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1. BECAS 
 
BECAS FULBRIGHT – MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Fulbright y el Ministerio de Educación abrieron la convocatoria anual para el otorgamiento de 
becas dirigidas a graduados, docentes e investigadores de universidades de gestión estatal de Argentina para realizar estudios de posgrados en 
Estados Unidos. Las becas se otorgarán en dos categorías: 1. estadías de investigación doctoral y postdoctoral; 2. programas de maestría o 
doctorado. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de junio de 2012. Requisitos y formulario de solicitud en 
http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-fulbright-ministerio-de-educacion/ .- 
 
FUNDACIÓN CAROLINA: PROGRAMA DE FORMACIÓN DE BECAS 2012/2013: Se anuncia la apertura de la Convocatoria 2012/2013 de Becas de 
la Fundación Carolina (FC). El Programa de Formación de la FC tiene como objetivo facilitar y promover la ampliación de estudios de licenciados 
universitarios así como la especialización y actualización de conocimientos de postgraduados, profesores, investigadores, artistas, y profesionales 
procedentes de América Latina. El número de becas y ayudas ofertadas en el Programa de Formación correspondiente a la convocatoria 
2012/2013 asciende a 609, de las cuales 406 son becas de posgrado. La presentación de solicitudes, en línea, permanecerá abierta hasta el 3 de 
junio de 2012. Para mayor información: www.redcarolina.net o www.fundacioncarolina.org.ar .- 
 
2. INVESTIGACIÓN  
 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO MINCYT-DAAD 2012: Convocatoria abierta hasta el 31 de mayo de 2012 para la 
presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y Alemania, en el marco del Programa de Cooperación que 
desarrollan el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Bases y 
formulario en www.mincyt.gov.ar .- 
 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO MINCYT-BMBF 2012: Convocatoria abierta hasta el 29 de junio de 2012 para la 
presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y Alemania, en el marco del Programa de Cooperación que 
desarrollan el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Ministerio Federal para la Educación y la Investigación de la 
República Federal de Alemania (BMBF). Bases y formulario en www.mincyt.gov.ar .- 
 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA MINCYT-CONICYT: Convocatoria abierta hasta el 18 de junio de 2012 para la 
presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y Chile, en el marco del Convenio de Cooperación Científica y 
Tecnológica entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
(CONICYT) de la República de Chile. Bases y formulario en www.mincyt.gov.ar .- 
 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO MINCYT-COLCIENCIAS 2012: Convocatoria abierta desde el 28 de febrero al 30 de 
mayo de 2012 para la presentación de proyectos conjuntos de investigación científico-tecnológica e innovación, en el marco del Acuerdo de 
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Cooperación Científica y Tecnológica entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Instituto Colombiano para el 
Desarrollo de la Ciencia y Tecnología “Francisco José de Caldas” (COLCIENCIAS). Bases y formulario en www.mincyt.gov.ar .- 
 
3. EVENTOS  
 
PREMIO PRESIDENCIA DEL CONSEJO FEDERAL DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (COFEI): Se encuentra abierta la convocatoria para la 
presentación de ensayos sobre estudios internacionales para el "Concurso Presidencia del CoFEI". En el siguiente vínculo - 
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/cofei/reglamento_concurso_ensayos_cofei.pdf - encontrará el reglamento con todos los detalles 
atinentes a dicho llamado. Para mayor información, dirigirse a la Secretaria del CoFEI, Mg. Patricia Kreibohm a la dirección de correo electrónico 
patkrei@hotmail.com; o al Mg. Javier Surasky IRI-UNLP, al correo javiersurasky@gmail.com. 
 
RESIDENCIAS ARGENTINAS EN EL EXTERIOR - CONVOCATORIA A CONCURSO ANUAL: Está abierta la convocatoria a concurso para residir en El 
Colegio Mayor Argentino “Nuestra Señora de Luján”, en Madrid, España, y Fundación Argentina en la Ciudad Internacional Universitaria de París. 
Ambas residencias están destinadas al alojamiento de graduados universitarios y de nivel terciario que han sido aceptados por instituciones 
académicas españolas o francesas para realizar estudios de posgrado, de especialización o investigación. Asimismo, se pueden alojar personas 
que vayan a difundir distintos aspectos de la cultura argentina. La convocatoria se encontrará abierta hasta el 2 de julio de 2012.- 
 

  

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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