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1. BECAS 
BECAS ACADÉMICAS DE POSGRADO OEA: CICLO 2013-2014: La Organización de los Estados 
Americanos (OEA) ofrece Becas Académicas a personas interesadas en realizar Estudios de Posgrado 
(maestrías, doctorados o investigación de posgrado conducente a un título universitario), en algunos de los 
Estados Miembros de la OEA, con excepción de su país patrocinador. Los estudios deberán llevarse a cabo a 
tiempo completo, en la forma presencial o a distancia (vía Internet), o una combinación de ambas, y las becas se 
otorgan por un período no mayor a 2 años académicos. Estas becas tienen un tope monetario de U$D 30.000 por 
año académico e incluye los siguientes beneficios: boleto aéreo de ida y vuelta, matrícula y tasas obligatorias, 
subsistencia mensual, seguro médico y estipendio anual para libro; y no financian programas en áreas médicas, 
ni el aprendizaje de nuevos idiomas. La información para la admisión a estos programas puede encontrarse en: 
http://www.oas.org/es/becas/programa_regular.asp. La fecha límite de postulación es hasta el 15 de Marzo de 
2012. Para solicitar mayor información, comunicarse a posgraduacion@rec.unrc.edu.ar. 
BECAS DEL GOBIERNO AUSTRALIANO: Australia Awards es el programa oficial de becas del gobierno 
australiano que otorga becas para ciudadanos de otros países que estén interesados en estudiar en ese país. El 
objetivo de estas becas es promover el conocimiento, relaciones educativas y lazos duraderos entre Australia y 
los países beneficiarios. Los Australia Awards cuentan con dos programas de becas que son aplicables para 
postulantes de Latinoamérica: Becas Australianas para el Desarrollo - ADS (Australian Development 
Scholarships); y Becas Australianas de Liderazgo (Australian Leadership Awards Scholarships). El 
período de postulación para comenzar estudios en el año académico 2013 abrió el 1 de Febrero y cierra el 30 
de Abril de 2012. Más información en: http://www.becasadslatam.org/becas.html. 
BECAS INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MASDAR: El Instituto de Ciencia y Tecnología MASDAR -
Institute of Science and Technology- ofrece becas a 10 estudiantes argentinos para la realización de posgrados 
en su institución. Las condiciones para recibir las inscripciones es que los interesados posean carreras de grado 
relevantes y afines en ciencias de ingeniería, computación e información, con un mínimo de promedio de entre 8 y 
9 puntos, puntaje de 155 en el test GRE, y 91 para el Toefl en su versión IBT. Los estudiantes que califiquen y 
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sean aprobados para participar de este programa, recibirán una beca completa. Asimismo, no solamente recibirán 
su título de parte de MASDAR, sino también tendrán la posibilidad de recibir una certificación extra de parte del 
MIT (Massachusetts Institute of Technology). Más información: www.masdar.ac.ae  
2. INVESTIGACIÓN 
BECAS PARA JOVENES PROFESORES E INVESTIGADORES DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA 
2012: el Grupo Coimbra, bajo el programa de Jóvenes Profesores de Universidades de América Latina 2012, 
ofrece becas para la financiación de visitas cortas de investigación y favorece a la movilidad y el intercambio 
académico. Esta convocatoria está abierta hasta el 19 de Marzo de 2012. Para mayor información de 
universidades participantes, requisitos de presentación, procedimientos de selección, consultar a: 
http://www.coimbra-group.eu/ 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO-MINCYT-ECOS 2012: Abierto desde el 15 de 
diciembre de 2011 al 15 de abril de 2012 para la presentación de proyectos de investigación conjunta entre 
grupos de Argentina y Francia, en el marco del Programa de Cooperación que desarrollan el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y ECOS de Francia. Este llamado abarca la investigación científica 
en todos los campos del conocimiento. Bases y formulario en www.mincyt.gov.ar  
CONVOCATORIA ANUAL DE ACCIONES CYTED: INVESTIGACIÓN: La Convocatoria CYTED 2012 para la 
solicitud de Redes Temáticas o Acciones de Transferencia de Tecnología al sector empresarial permanecerá 
abierta desde el día 01 de Febrero hasta el 03 de Abril. Para presentar una propuesta se deberá acceder a la 
opción "Convocatoria 2012. Presentar propuesta. Inscribirse", situado en la parte derecha de la página. En 
www.cyted.org/cyted_investigacion/participa.php se puede acceder a las bases de la Convocatoria y los 
documentos donde especifican los instrumentos de participación que se admiten en cada línea convocada (Red 
Temática o Acciones de transferencia de tecnología al sector empresarial para la presente Convocatoria) de las 
Áreas Científico-Tecnológicas en las que se desarrolla el Programa CYTED (Agroalimentación, Salud, Promoción 
del Desarrollo Industrial, Desarrollo Sostenible, Cambio Global y Ecosistemas,  Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, Ciencia y Sociedad y Energía). 
3. EVENTO 
II SHIALC - SIMPOSIO DE HISTORIA DE LA INFORMÁTICA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE XXXVIII 
CLEI– MEDELLÍN/COLOMBIA – 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2012: Se recibirán las contribuciones provenientes 
de las más diversas áreas de conocimiento y de diferentes prácticas profesionales, ya que el SHIALC es un 
evento interdisciplinario dedicado no sólo a la historia de los artefactos y de los procesos de la informática, sino 
también a las relaciones entre informática y política, economía, trabajo, universidad, educación, cambio social, 
negocios, medio ambiente, políticas públicas, ciencia y tecnología, cultura, artes y humanidades. Los trabajos 
podrán estar escritos en castellano, portugués o inglés, y deben ser enviados hasta el 15 de mayo de 2012, en 
formato PDF, a través del sitio del CLEI 2012 (www.clei2012.org)  
 

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 
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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 
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