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1. BECAS 
 
COMISION FULBRIGHT: MASTER/DOCTORADO 2013: Destinada a jóvenes graduados argentinos de todas las disciplinas, con excepción de: arte, 
medicina, farmacia, odontología, psicología, traductorado y administración de empresas, que deseen continuar su formación de posgrado en 
Estados Unidos. Desde el 1 de Febrero y hasta el 16 de Abril permanecerán abiertas las convocatorias. 
Más información, en la página oficial de Fulbright: www.fulbright.edu.ar. 
 
BECAS DE MOVILIDAD OFRECIDAS POR AUIP: DOCTORADO EN LA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA: La Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Posgrado ofrece becas para cursar estudios de doctorado en Brasil, con una financiación de R$ 1.800 (reales brasileños) 
mensuales, por un plazo máximo de 48 meses. Está dirigido a profesores e investigadores no brasileños vinculados a instituciones de educación 
superior de Iberoamérica (incluidos España y Portugal). El plazo de recepción de solicitudes está abierto hasta el 15 de marzo de 2012. 
Más información en: www.auip.org. 
 
PROGRAMA DE AYUDAS DE MOVILIDAD ENTRE TODAS LAS INSTITUCIONES ASOCIADAS A AUIP: Se convocan estas becas con la intención de 
facilitar el encuentro de académicos e investigadores y promover el intercambio de experiencias institucionales en el desarrollo de programas de 
posgrado y doctorado. La AUIP facilitará los billetes aéreos electrónicos, a través de sus agentes de viajes, por una cuantía máxima de 1.200 
euros. El plazo para la presentación de solicitudes será hasta el 28 de marzo de 2012. 
Más información en www.auip.org. 
 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS Y LATINOAMERICANAS: La AUIP ofrece becas de hasta 1.400 euros cada una, 
dirigidas a la financiación del desplazamiento internacional de académicos, gestores universitarios, investigadores y estudiantes, tanto de las 
universidades andaluzas como de instituciones latinoamericanas asociadas a la AUIP. Se podrán presentar solicitudes hasta el 29 de febrero de 
2012. 
Más información en: www.auip.org.  
  
2. INVESTIGACIÓN  
 
BECA DE INVESTIGACIÓN EN LA REPUBLICA CHECA: Fruto del acuerdo entre el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte de la República 
Checa, y el Ministerio de Educación de la República Argentina, se ofrecen becas para que estudiantes de posgrado argentinos realicen estancias 
de investigación en instituciones superiores públicas de la República Checa, las cuales deberán estar enmarcadas en sus estudios de maestría o 
doctorados en Argentina. Se otorgan un máximo de 20 mensualidades por año académico europeo, dirigidas a estudiantes de posgrado o 
investigador en institutos que dependan del financiamiento público. Las becas tendrán una duración máxima de 9 meses y una duración mínima 
de 2 meses. La fecha de cierre de la convocatoria es el lunes 13 de Febrero de 2012. 
Información general en: www.me.gob.ar/dnci/becas01.html. 
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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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