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1. BECAS 
 
PROGRAMA DE MOVILIDAD DOCENTE A MADRID Y PARIS: Este programa tiene como objetivo general colaborar en el mejoramiento 
de la calidad de la docencia de grado, docencia de doctorado y en el fortalecimiento de los proyectos de investigación. La convocatoria 
al programa de becas, financiadas por el Ministerio de Educación, permanecerá abierta hasta el lunes 9 de abril. Las bases de la 
convocatoria pueden encontrarse en: www.me.gov.ar/spu. Para solicitar mayor información, comunicarse a 
posgraduacion@rec.unrc.edu.ar  
 
COMISIÓN 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. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 16 de Abril. Más información, en la página oficial de 
Fulbright: www.fulbright.edu.ar  

 
 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 
 
PROGRAMA ERASMUS MUNDUS: EUROPLATA: Es un programa de movilidad de la Unión Europea coordinado por la Universidad de 
Groningen, Países Bajos. El proyecto Europlata provee becas para argentinos a nivel de doctorado, post-doctorado y personal 
académico que desee realizar estancias de investigación o estudio en una de las Universidades Europeas del Consorcio. Está destinado 
a las Ciencias Sociales en las siguientes áreas de estudios: Ciencias Políticas, Sociología, Economía, Relaciones Internacionales, Estudios 
de Desarrollo y Derecho Público. Fecha de cierre de la convocatoria: 1º de Abril de 2012. Más información e inscripción online en 
www.europlata.eu  
 
2. PROYECTOS 
 
PROGRAMA BINACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE REDES INTERUNIVERSITARIAS ARGENTINO-ALEMANAS DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO ARGENTINO-ALEMÁN (CUAA): El Programa está destinado a proyectos de asociación Institucional Universitaria en 
todas las áreas del conocimiento. Tiene como objetivo estratégico fomentar el establecimiento de redes entre Universidades de ambos 
países para el desarrollo de programas binacionales innovadores de grado y posgrado con doble titulación. La convocatoria para la 
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presentación del proyecto tiene como fecha límite el 30 de abril de 2012. Formularios y directrices: www.cuaa-dahz.org. Consultas: 
cuaa.dahz@cuaa-dahz.org 

 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO MINCYT-ECOS 2012: La convocatoria es 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. Convocatoria vigente: hasta el 15 de abril de 2012. Bases y formulario en www.mincyt.gov.ar  
 

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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