
 

 

 
Año Nº 11. Número 161. Río Cuarto, Miércoles 21 de septiembre de 2016 
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1. CONVOCATORIAS 

CONVOCATORIAS PARA BECAS OFRECIDAS POR EL DEPARTAMENTO  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DEL MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL: Se trata de becas -en Español y en Ingles-, de estadía en diferentes temas: Agricultura, Medicina, 

Educación, Desarrollo Social, Desarrollo Económico, etc.. 

Mediante  la inscripción a los mismos el interesado se postula para una beca de estadía (que incluye alojamiento, comida, seguro médico y 

capacitación). En caso de ser aceptado, el pasaje deberá ser costeado por el participante o la institución u organismo que lo propone. 

Quienes pueden estar interesados deben remitirse a la Embajada, el contacto es la encargada de Cooperación, Liliana Soifer del 

Departamento  de Cooperación Tel: 00 54 11 3724 4544 http://buenosaires.mfa.gov.il  

CONVOCATORIA PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL: La Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional de la Universidad 

Nacional de de Río Cuarto tiene el agrado de informar que se encuentra abierta la Convocatoria a movilidad estudiantil para el 1º 

Semestre del Año 2017,  para el Programa de Movilidad Estudiantil del Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro 

Oeste de Sudamérica (CRISCOS), el Programa de Movilidad Académica Colombia - Argentina (M.A.C.A), y el  Programa Jóvenes de 

Intercambio México - Argentina (J.I.M.A). 

Plazo de Presentación de la documentación: 07 de octubre de 2016. 

Más información: https://www.unrc.edu.ar/unrc/coopinternacional/convocatorias-me.php  

CONVOCATORIA MOVILIDAD ACADÉMICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: Se encuentra abierta la convocatoria para cubrir 2 

(dos) plazas de movilidad académica a ser realizada en la Universidad Autónoma de Madrid, en el marco del Convenio UAM-UNRC.  

El objetivo de la convocatoria es fortalecer los vínculos académicos entre ambas instituciones y se encuentra dirigida a todos los docentes 

de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tendrán prioridad, sin ser condición excluyente, aquellos docentes que revistan categorías de 

docentes auxiliares (Ayudante de Primera o Jefe de Trabajos Prácticos) o equivalente y aquellos docentes que no hayan participado 

previamente de Movilidades Académicas en el marco del Convenio con financiamiento de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

La documentación requerida para la postulación consta de: 

1. Presentación Formulario de postulación 

2. Nota Aval de la Facultad donde desarrolla sus tareas docentes. 

http://buenosaires.mfa.gov.il/
https://www.unrc.edu.ar/unrc/coopinternacional/convocatorias-me.php


 

 

3. Carta motivación donde se exprese la relevancia para el postulante de la realización de la movilidad académica. En la misma se 

recomienda señalar si el objetivo es fortalecer vínculos ya existentes (señalar los antecedentes pertinentes) o generar nuevos vínculos. A 

su vez se solicita que se explicite, si fuera el caso, si la movilidad se vincula con alguna etapa del desarrollo de su Carrera de Posgrado. 

4. Los candidatos serán los responsables de contactar un Docente Anfitrión en la UAM y presentar una carta de invitación del mismo. 

Duración de la movilidad 

Las movilidades deberán desarrollarse entre los meses de febrero y junio del 2017. Las estadías podrán ser de una semana como mínimo y 

un mes como máximo.  

Cronograma: 

• Cierre de convocatoria: lunes 10 de octubre de 2016 

• Evaluación de las postulaciones: semana del 17 al 21 de octubre de 2016. 

• Informe de resultados: finales de octubre de 2016 

Más información: https://www.unrc.edu.ar/unrc/coopinternacional/mov-docente.php  

2. BECAS  

OPORTUNIDADES DE BECAS OEA-EADIC: La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Escuela Abierta de Desarrollo de Ingeniería 

y Construcción (EADIC), han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de becas académicas para 

continuar sus estudios de desarrollo profesional. Programas: Maestrías propias en áreas  de Energía, Construcción e Infraestructuras 

Idioma: Español / Modalidad: A distancia / Beneficios: Becas del 50% de descuento del costo de la colegiatura / Fecha límite: A la 

admisión al programa de estudios: 6 de octubre de 2016 / A la solicitud de beca OEA‐EADIC: 10 de octubre de 2016 

Más información: https://gallery.mailchimp.com/b11e48b17ff87e51672f9e7bb/files/Convocatoria3_OEA_EADIC.pdf  

BECAS PARA ESTUDIAR EN ITALIA: El Consorzio Universitario Italiano per l'Argentina (CUIA) tiene el agrado de informar la convocatoria de 

becas para estudiar en Italia, difundida por la red CIUN: SALENTO UNIVERSITY PHD, SAN RAFFAELE - MILANO UNIVERSITY PHD, FERRARA 

UNIVERSITY PHD, UDINE UNIVERSITY PHD, FIRENZE UNIVERSITY PHD, MESSINA UNIVERSITY PHD 

http://becasparaitalia.altervista.org/joomla/ 
BECA FULBRIGHT – MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN PARA REALIZAR CURSOS DE GRADO EN UNIVERSIDADES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS “FRIENDS OF FULBRIGHT”: Objetivo: Compartir una experiencia vivencial y académica con estudiantes de los Estados 

Unidos y diversos países del mundo en el marco del Programa “Friends of Fulbright”, promovido por la Embajada de los Estados Unidos. 

Los becarios asistirán a clases y seminarios en una universidad estadounidense acreditada y serán parte de un programa de inmersión 

cultural que incluye la oportunidad de realizar actividades culturales y de voluntariado. El otorgamiento de créditos académicos 

dependerá de la posibilidad que ofrezca la universidad receptora en los Estados Unidos y estará sujeto a la aprobación de la universidad 

donde se cursan los estudios en la Argentina. 

Áreas y destinatarios: Las becas se otorgan para estudiantes de todas las disciplinas. Duración de la estancia: de 5 a 7 semanas. Período de 

realización: entre enero y marzo de 2017. Instituciones receptoras: Los alumnos serán enviados a universidades ubicadas en distintas 

ciudades que representen la diversidad de los Estados Unidos. La universidad de destino será definida luego de la entrevista de selección. 

Cantidad: hasta 350 becas en el marco de la presente convocatoria. 

Cierre de convocatoria: 30 de Septiembre de 2016  

Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/grado/beca-ministerio-grado-info/  

Inscripciones: http://fulbright.edu.ar/becas/grado/beca-ministerio-grado/  

PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ENTRE INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIP 2016-2017: Las ayudas cubren única y 

exclusivamente el desplazamiento internacional hasta una cuantía máxima de 1.200 euros. Será la AUIP quien, a través de su agente de 

viajes, facilitará al becario el billete de avión. 

Para viajes entre España y Portugal, la cuantía de la ayuda será de un máximo de 800 euros y será necesario presentar justificantes o 

comprobantes de los gastos. 

DIRIGIDO A 

 Profesores e investigadores. 

 Gestores de programas de postgrado y doctorado. 

 Estudiantes de postgrado y doctorado. 

 Interesados en cursar másteres o doctorados. 

REQUISITOS 

 La estancia no podrá ser inferior a cinco días hábiles. 

 Tanto la universidad de origen como la de destino deberán ser miembros activos de la AUIP y deberán encontrarse al día en el 

pago de sus cuotas anuales de asociación. 
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 Los aspirantes a las ayudas deberán hacer los contactos institucionales preliminares y convenir la agenda de trabajo. 

 Será condición necesaria para optar a las becas que la solicitud tenga relación directa con los estudios de postgrado y doctorado 

en cualquier campo del conocimiento. 

SOLICITUDES 

Para realizar la solicitud es necesario, si no lo ha hecho ya, registrarse como usuario a través de este enlace 

http://solicitudes.auip.org 

PLAZO DE SOLICITUD 

Para viajes que se inicien entre enero y junio de 2017, la convocatoria se cierra el 28 de octubre de 2016. (NOTA: No se admitirán 

solicitudes de beca, para este plazo, antes del 1 de abril de 2016) 

MÁS INFORMACIÓN: http://www.auip.org/es/becas-auip/1194  

PROGRAMA DE MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS E IBEROAMERICANAS 2016 

Modalidad I: Becas para cubrir el traslado internacional hasta una cuantía máxima de 1.400 euros. 

Modalidad II: Becas para gastos de estancia, en caso de que el viaje esté ya financiado por otra vía, o el solicitante lo prefiera, hasta una 

cuantía máxima de 1.000 euros en un único pago. 

2. Para la movilidad entre Andalucía-Portugal y viceversa: 

 Modalidad III: Becas para cubrir los gastos de movilidad por una cuantía de 700 euros. 

Dirigido a: Profesores e investigadores, Gestores de programas de postgrado y doctorado, Estudiantes de postgrado y doctorado, 

Interesados en cursar másteres o doctorados en el año en curso. 

Plazo de solicitud:  

Segundo plazo: hasta el 29 de septiembre de 2016. (NOTA: El proceso de solicitud se realizará a través de una aplicación web que estará 

disponible en www.auip.org). Más información: http://www.auip.org/es/becas-auip/1180  
3.  OFERTA ACADÉMICA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS: 
CONFERENCIA ABIERTA “SOCIOLOGÍA HOY Y LA CUESTIÓN DEL PASADO”: El Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad 
de Ciencias Humanas de la UNRC organiza e invita a participar de la Conferencia abierta denominada “La Sociología hoy y la 
cuestión del pasado” que estará a cargo del Prof. Alberto Tasso, Docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero e 
Investigador de Conicet. Esta actividad será el día martes 20 de septiembre a las 19:00 horas en el Museo Histórico Regional 
(Fotheringham 178). 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS: 
CURSO EXTRACURRICULAR DE POSGRADO “OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN – MERCADO DE CAPITALES Y ACTIVOS 
FINANCIEROS”: El viernes 07 de Octubre iniciará en el CECIS (Constitución 846 – 1º piso) el curso Oportunidades de Inversión – Mercado 
de Capitales y Activos Financieros. Este curso tiene como objetivo introducir a los participantes en la operatoria de activos financieros de 
renta fija y renta variable y está destinado a: Estudiantes Avanzados, Jóvenes Profesionales y Graduados de Ciencias Económicas, 
Empresarios & Emprendedores, inversores & Ahorristas. 
El curso es organizado por la  Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional (FCE-UNRC) y está pensado para realizarse los días 
Viernes 07 y 14 de Octubre de 17 a 20 hs y los Sábados 08 y 15 de Octubre de  09 a 12 hs. La disertación estará a cargo del Lic. Agustín 
ARREGUY (UNC) y Lic. Javier T. MILANESIO (UNRC). 
Difunde: Centro Empresarial, Comercial, Industrial y de Servicios de Río Cuarto (CECIS), Dirección de Graduados (FCE-UNRC) 
Auspicia: DRACMA S.A. 
Informes e Inscripciones: Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional - Mail: posgrado@fce.unrc.edu.ar Tel: 0358 – 4676 459/275 
Más información: http://www.eco.unrc.edu.ar/seccion/curso-oportunidades-de-inversion-mercado-de-capitales-y-activos-financieros/  
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS:   

CURSO EXTRACURRICULAR DE POSGRADO SOBRE EL USO RESPONSABLE DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS: Durante los días 5, 6 y 7 de 
diciembre de 2016 en el aula de Postgrado de la Facultad, se llevará a cabo la segunda edición del curso extracurricular de 
posgrado titulado: Uso responsable de las sustancias químicas, agentes biológicas y de las tecnologías asociadas.  
Esta es una propuesta organizada por la Secretaría de Postgrado y la Secretaría de Investigación de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el marco de interés en reforzar la 
formación integral de profesionales egresados de nuestra Facultad y Universidad. 
El objetivo de este curso plantea reflexionar acerca de los distintos usos que pueden tener las sustancias químicas y los 
agentes biológicos, como así también entender los dilemas éticos que pueden surgir de un mal uso del conocimiento y de las 
tecnologías asociadas, generando un alto impacto en la sociedad. Se pretende que el estudiante construya una cultura de 
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responsabilidad para el empleo seguro de las sustancias químicas y agentes biológicos, sobre la base del conocimiento de 
tratados internacionales que nuestro país ha ratificado referidos al empleo de sustancias químicas y agentes biológicos. 
El curso está orientado a profesionales Químicos, Biólogos, Microbiólogos, Geólogos, Ingenieros Químicos y carreras afines, 
alumnos de Doctorados, maestrías y becarios post-doctorales, docentes y adscriptos de la UNRC. 
Inscripciones: Las inscripciones y consultas se receptarán hasta el 1 de diciembre al e-mail secinvestigacion@exa.unrc.edu.ar. 
Los interesados deberán colocar los siguientes datos: Nombre y Apellido; DNI;-título de grado; título de posgrado (si lo 
posee); cursa alguna carrera de posgrado? (En caso que su respuesta sea "SI", indique cual); función que desempeña en la 
UNRC, Facultad a la que pertenece, e-mail y teléfono de contacto. 
Se otorgará 1 (un) crédito para las carreras de postgrado que se dictan en nuestra Facultad y tendrá una duración de 20 horas 
presenciales. 
4.     AGENCIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
ALEMANIA 
DAAD: servicio alemán de intercambio académico - estudiar en Alemania www.daad.de/international-programmes o www.daad.org.ar  
Universität München: www.duo-sommerkurse.de 
Universität Heidelberg: www.uni-heidelberg.de/studium  
Universität Weimar: www.uni-weimar.de/summerschool  
Universität Dortmund: www.tu-dortmund.de  
Universität of Duisburg-essen: www.uni-due.de/ise 
Universität Bochum: www.rub.de o www.internationa.rub.de 
Universität zu Köln – University of Cologne: www.uni-koeln.de/international 
TU9: Red de Institutos Tecnológicos Alemanes: www.tu9.de 
Goethe Geprüft - Examen de alemán: www.goethe.de  
 
ESPAÑA 
Consejería de Educación de la Embajada de España: www.educacion.gob.es/argentina  
Agencia Española de Cooperación Internacional de España (AECI): www.aeci.org.ar 
Embajada de España en Argentina: www.embajadaenargentina.es 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España: www.educacion.gob.es 
Fundación Carolina – Becas de Posgrado: www.fundacioncarolina.es 
Universidades de España: www.universidad.es  
Universidad de Cantabria: www.unican.es/en  
Universidad de Salamanca: www.usal.es 
Universidad de Cádiz: www.uca.es/posgrado 
Universitat Politécnica de Catalunya: www.upc.edu 
Universidad de Huelva: www.uhu.es/posgrado  
Universidad Camilo José Cela: www.ucjc.edu  
 
FRANCIA 
Estudiar francés: Alliance Française Córdoba – www.alianzafrancesa.org.ar 
Estudiar en Francia: Campus France – www.argentina.campusfrance.org 
 
HOLANDA 
Estudiar en Holanda: www.studyfinder.nl o www.studyinholland.nl  
University of Groningen: www.rug.nl/internationalmagazine 
 
ITALIA 
Universidad Ca’Foscari de Venecia: www.unive.it  
 
INGLATERRA 
British Council: www.britishcouncil.org/argentina o www.educationuk.org 
University of Kent: www.kent.ac.uk  
University College London: www.ucl.ac.uk/graduate-research  
University of Nottingham: www.nottingham.ac.uk 
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En el sitio web www.eurobecas.com.ar se encuentra toda la información referente a becas y programas de cooperación de países 
europeos, al igual que el sitio  web www.me.gov.ar/dnci/becasint.html el cual contiene información acerca de programas de becas 
internacionales de posgrado ofrecido por el Ministerio de Educación.de la Nación Argentina.- 
En la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional se encuentra la folletería de las Universidades y Organismos Internacionales 
mencionados anteriormente, para su consulta.- 
 

PARA CONOCER LAS OFERTAS DE POSGRADO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ACADÉMICAS, USTED DEBE CONSULTAR: 

En la  Facultad de Ciencias Económicas: www.eco.unrc.edu.ar 

En la  Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales: www.exa.unrc.edu.ar 

En la  Facultad de Agronomía y Veterinaria: www.ayv.unrc.edu.ar/Posgrado.html 

En la Facultad de Ciencias Humanas: www.unrc.edu.ar/unrc/facultad_humanas.htm 

En la Facultad de Ingeniería: http://www.ing.unrc.edu.ar/ 

Esta información ha sido suministrada por el Área de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional de la Secretaría de Políticas 
Universitarias, en conjunto con la Dirección Nacional de Cooperación Internacional (MECyT) y la Información remitida a esta Escuela en convocatorias 

individuales. 
Este Boletín se distribuye con fines informativos, y la información contenida en el ha sido difundida por los organismos oficiales correspondientes en cada 

caso y es  responsabilidad absoluta de dichos organismos 

 

INFORMES Y SUSCRIPCIÓN 

Universidad Nacional de Río Cuarto - Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional 
Tel. Fax: (0358) – 4676108/308/413 

e-mail: posgraduacion@rec.unrc.edu.ar 
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