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1. NOVEDADES 
LA UNRC FORMARÁ PARTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA RedCIUN: En la última reunión de La Red de Cooperación Internacional de las 
Universidades Nacionales (RedCIUN), llevada a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 5 y 6 de diciembre de 2016, la Universidad 
Nacional de Río Cuarto fue elegida para formar parte del Comité Ejecutivo de la RedCIUN, en conjunto con la Universidad Nacional del 
Nordeste, la Universidad Nacional de las Artes, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional Patagonia Austral, la 
Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de La Plata, y la Universidad Nacional de La Pampa.  
La Red de Cooperación Internacional de las Universidades Nacionales – RedCIUN ha sido creada en el ámbito del Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN), mediante Acuerdo Plenario Nº 326 del año 1999, a raíz de la propuesta de constituir una red de cooperación internacional 
de las Universidades Nacionales surgida del Encuentro de Responsables de Relaciones Internacionales de Universidades Nacionales, 
realizado en la ciudad de Santa Fe, los días 14 y 20 de abril del año 1999.  
Objetivos de la Red: 
- Promover la internacionalización de la educación superior argentina.  
- Contribuir al desarrollo institucional de las universidades nacionales en el campo de su competencia.  
- Generar, promover e implementar programas, proyectos y acciones que respondan adecuadamente a los intereses de las Universidades 
Nacionales.  
- Constituir instancias de coordinación y articulación con organismos gubernamentales y no gubernamentales a fin de realizar propuestas y 
formular opiniones.  
- Promover la articulación con otras entidades y redes nacionales e internacionales que tengan objetivos y propósitos compatibles con los 
de la RedCIUN.  
Contribuir al desarrollo y profesionalización de las áreas de relaciones internacionales como estructuras especializadas en la promoción y 
gestión de la internacionalización de la educación superior argentina.  
- Asesorar técnicamente al CIN y a los Ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto en temas de su competencia.  
- Estimular la capacitación y el entrenamiento de los recursos humanos en temas propios de la RedCIUN mediante la formación de un 
programa general con intervención de las universidades nacionales y sujeto a las necesidades regionales.  
- Promover estrategias de acción conjunta para el logro de los objetivos trazados. 
Más información de la RedCIUN: http://www.redciun.edu.ar/index.php  

2. CONVOCATORIAS 
V POSTGRADO IBEROAMERICANO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA: 
Destinatarios/as: El Postgrado Iberoamericano en RSE está enfocado a los siguientes perfiles:  
-Perfiles profesionales vinculados a la RSE Empresas, instituciones y consultoras del ámbito de la RSE (desarrollo e inclusión social).  
-Perfiles académicos vinculados a la RSE. Universidades vinculadas a la RSE. Tercer Sector, Organizaciones Sindicales y Empresariales. 
Ediles, responsables regionales y locales, concejales, funcionarios y cualquier otro cargo técnico o directivo de la administración pública 
tenga que hacer frente de forma directa o transversal a los temas relacionados con la responsabilidad social.  
-Profesionales de desarrollo de territorios.  
Fecha y duración: La V Edición de Postgrado Iberoamericano en RSE tendrá una duración de tres semanas que comprenderán del 30 de 
enero a 17 de febrero de 2017. En horario de mañana y tarde.  

http://www.redciun.edu.ar/index.php


 

 

Lugar: Universidad de Castilla-La Mancha Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n 45071- Toledo 
(España)  
Información e inscripciones: http://pirse.sirse.info/  

PREMIO DE ESTUDIOS ONUBENSES "LA RÁBIDA": Continúa abierta la convocatoria del Premio de Estudios Onubenses "La Rábida", en su 

quinta edición, en la que podrán participar profesores, estudiantes e investigadores de cualquier universidad andaluza. 

En las bases que se adjuntan, se puede comprobar que este premio, dotado con 3.000 euros y la inclusión del trabajo en el catálogo de 

publicaciones de la UNIA, tiene abierto el plazo de presentación de trabajos hasta el 31 de diciembre de 2016, debiendo ser estos 

inéditos y no premiados en cualquier otro concurso o certamen. 

Dichos trabajos deben versar de manera prioritaria sobre algún aspecto de la realidad onubense y la autoría de los trabajos presentados 

podrá ser individual o colectiva. 

El jurado será nombrado por la Cátedra, debiendo el interesado presentar o enviar por correo postal certificado su trabajo a la siguiente 

dirección: Fundación Atlantic Copper. Avenida de Francisco Montenegro, s/nº. 21001 Huelva. 

Más información: http://www.unia.es/atlantic-copper/actividades/v-edicion-del-premio-estudios-onubenses-la-rabida  

MAGMA 2017 – Movilidad de Académicos y Gestores México-Argentina: Se encuentra abierta la convocatoria para dos plazas de 

MOVILIDAD ACADÉMICA 2017, en el marco del programa MAGMA - Movilidad de Académicos y Gestores México-Argentina -.  

La convocatoria involucra movilidad a realizarse de a las siguientes Universidades mexicanas:  

- Una plaza de movilidad ACADÉMICA para la Universidad Autónoma del Estado de México http://www.uaemex.mx/ 

Áreas de movilidad: todas las unidades académicas de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

- Una plaza de movilidad de GESTORES (no-docentes) para la Universidad Autónoma de Sinaloa http://www.uas.edu.mx/ 

IMPORTANTE: Se aceptará sólo una postulación por cada Facultad y una por cada Secretaría de Rectorado. 

Áreas de movilidad establecidas por la Universidad Autónoma de Sinaloa: 

 Relaciones Internacionales y vinculación 

 Investigación 

 Bienestar Universitario 

 Atención Estudiantil 

 Bibliotecas 

Cronograma de Movilidad para GESTORES 

 Cierre de convocatoria: 6 de febrero de 2017 

 Evaluación y Selección: 7 al 10 de febrero de 2017. 

 Envío de seleccionados a Coordinadores Nacionales y envío de seleccionados a contraparte: 13 a 16 de febrero de 2017 

 Período de movilidades: abril a diciembre 2017 

Cronograma de Movilidad para ACADÉMICOS 

 Cierre de convocatoria: 10 de marzo de 2017 

 Evaluación y Selección: 13 al 17 de marzo de 2017. 

 Envío de seleccionados a Coordinadores Nacionales y envío de seleccionados a contraparte: 20 a 30 de marzo de 2017 

 Período de movilidades: abril a diciembre 2017 

Más información: https://www.unrc.edu.ar/unrc/coopinternacional/convocatorias-mov-acad-gest.php  
SEMINARIO-TALLER ITINERANTE INTERNACIONAL sobre Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa- AUIP: La AUIP en 
colaboración con la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, convoca este seminario dirigido a académicos, 
investigadores, gestores y responsables de Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación, de Sistemas Regionales y 
Nacionales de Transferencia de Conocimiento, Ciencia y Tecnología, de Vinculación Universidad-Empresa, de Promoción de la Actividad 
Emprendedora y representantes del sector empresarial y productivo del ámbito iberoamericano. 
Objetivos: 
-Analizar y debatir estructuras de transferencia de conocimiento, de conexión de oferta y demanda tecnológica, de I+D+i colaborativa y de 
protección y explotación del conocimiento. 
-Poner en marcha una estrategia de difusión y fomento de la Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa (T-CUE) en los países 
que conforman la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 
-Animar la implantación de sistemas regionales y nacionales de T-CUE en los países e instituciones que participen en el Seminario-Taller. 
-Apoyar a las universidades iberoamericanas en sus esfuerzos por consolidar estructuras de transferencia de conocimiento, de conexión 
de oferta y demanda tecnológica, de I+D+i colaborativa y de protección y explotación del conocimiento. 
-Fomentar las relaciones institucionales entre las universidades de CyL y las iberoamericanas. 

http://pirse.sirse.info/
http://www.unia.es/atlantic-copper/actividades/v-edicion-del-premio-estudios-onubenses-la-rabida
http://www.uaemex.mx/
http://www.uas.edu.mx/
https://www.unrc.edu.ar/unrc/coopinternacional/convocatorias-mov-acad-gest.php


 

 

Lugar: Universidad Simón Bolivar, Barranquilla, Colombia 
Fecha: 30 y 31 de enero de 2017 
Duración: 12 horas 
Inscripción gratuita. 
Coordinación Académica: 
D. Juan Casado Canales, Secretario General de la Consejería de Educación y Comisionado para la Ciencia y Tecnología de la Junta de 
Castilla y León 
D. Celedonio Álvarez González, Vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnolócia de la Universidad de Valladolid 
D. Pedro Sandro Colón, Vicerrector de Investigación y Títulosde la Universidad Pontificia de Salamanca 
D. Salvador Mulero Rubio, Gerente de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 
Más información: http://auip.org/es/seminario-tcue  

2. BECAS  

PROGRAMA FRANCO-ARGENTINO DE ASISTENTES DE IDIOMA - CONVOCATORIA 2017-2018: Apertura: 25 de octubre de 2016 – Cierre: 6 

de enero de 2017 Programa de becas Ministerio de Educación y Deportes – Embajada de Francia para estudiantes de profesorado y 

docentes de francés argentinos para desempeñarse como asistentes de idioma español en instituciones educativas de la República 

Francesa. 

Reglamento de la convocatoria: https://drive.google.com/file/d/0B8QVPk3OHl8udU9DT0R5ZmpheGM/view?usp=drive_web    

Formulario de solicitud de la beca: https://drive.google.com/file/d/0B8QVPk3OHl8uUlNIS1cxdzJsM28/view   

Acta selección 2016-2017: https://drive.google.com/file/d/0B8QVPk3OHl8uYkIxSzFkZlFZcTg/view?usp=drive_web  
3.  OFERTA ACADÉMICA 

APERTURA DE UNA NUEVA COHORTE DE LA MAESTRÍA EN ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VETERINARIA: Se encuentran abiertas las 

inscripciones para el nuevo ciclo académico 2017-2019 de la Maestría en Anatomía y Fisiología Veterinaria, orientada a Médicos 

Veterinarios o Licenciados en Ciencias Biológicas y Médicas. 

Los cursos estarán a cargo de profesores del más alto nivel provenientes de universidades nacionales: la UNC, UNLP, UNICENT, UNRC e 

internacionales como los doctores Juan Carlos Stockert, de la UAM, y Carlos Luders, de la Universidad de Temuco Chile. La duración de la 

maestría es de 4 semestres académicos. 

El egresado se caracterizará por haber logrado un conocimiento avanzado en el campo de la Anatomía y Fisiología Veterinaria y disciplinas 

afines y estar preparado para desarrollar actividades de investigación, ya sea en forma individual o formando parte de equipos uni o 

multidisciplinarios. Condiciones que hacen que el individuo con este nivel de desarrollo académico esté habilitado para participar en 

actividades científicas, pedagógicas, profesionales y para formar nuevos Recursos Humanos. 

Informes e inscripciones en la Secretaría de Posgrado y Relaciones Interinstitucionales de la FAV, teléfonos 0358-4676209, 0358-

4676417/419, o a los siguientes correos electrónicos: postgrado@ayv.unrc.edu.ar rmoine@ayv.unrc.edu.ar / mcromanini@yahoo.com. 

Más información en el link: http://www.ayv.unrc.edu.ar/index.php/es/carreras/pos-grados/maestrias/12-carreras/maestrias/62-maestria-

en-anatomia-y-fisiologia-veterinaria.  
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  
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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 
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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