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1. BECAS 
 
BECAS ERASMUS MUNDUS – EUROTANGO II: es un proyecto Erasmus Mundus-Action 2 financiado por la Comisión Europea, que ofrece becas a 
estudiantes de doctorado, investigadores post-doctorales y personal universitario de Argentina que deseen llevar a cabo una estancia en una de 
las Universidades EUROPEAS Socias del Proyecto. Las áreas de estudio comprendidas son: Ciencias de la Agricultura, Ingeniería y Tecnología, 
Geografía y Geología, Matemáticas e Informática, y Ciencias Naturales. La convocatoria inicia el 08 de Junio de 2012 y cierra el 24 de Septiembre 
de 2012. Para mayor información ingresar al sitio web www.eurotango2.eu .- 
 
BECAS ERASMUS MUNDUS – ARTESS: es otro proyecto Erasmus Mundus-Action 2 que ofrece becas a estudiantes de doctorado sándwich, 
doctorado completo, postdoctorado, personal académico y administrativo. Pueden participar ciudadanos argentinos que hayan obtenido un 
título que de acceso a estudios de doctorado, doctorandos, doctores, investigadores, empleados públicos. Docentes y personal administrativo de 
las Universidades socias. Las áreas académicas en las que se ofrecen las becas son las siguientes: en Ciencias Sociales: Ciencias Políticas, 
Sociología, Economía, y Relaciones Internacionales, estudios europeos, "Area studies" o estudios de desarrollo; y en Derecho: Administración 
Pública. La convocatoria estará abierta desde el 20 de Agosto al 31 de Octubre de 2012.- Para mayor información ingresar a www.em-artess.eu 
 

BEC.AR: MAESTRÍA DE ESPECIALIZACIÓN EN ESTADOS UNIDOS: El programa BEC-AR de la Jefatura de Gabinete de Ministros llama a 
convocatoria para la inscripción en las Becas con la Comisión Fulbright que promueven la especialización de argentinos en el exterior, en ciencia, 
tecnología e innovación productiva. Se consideran elegibles para participar de las becas todos los profesionales de nacionalidad y residencia 
argentina, graduados de instituciones universitarias de carreras de no menos de cuatro años de duración, que se desempeñen en áreas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de desarrollo prioritario para el país y que se comprometan a reinsertarse laboralmente en el 
mismo. Los aspirantes a estas becas podrán postularse para realizar maestrías en alguna de las siguientes disciplinas: Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y/o Matemática. Los beneficios de la beca consistirán en: traslado del beneficiario de ida y vuelta a destino, al comienzo y final de la 
maestría; estipendio para alojamiento y manutención el tiempo que dura la maestría; cursos de inglés para candidatos excepcionales que no 
manejen completamente el idioma; porcentaje de la matrícula universitaria, en casos de que ésta no esté totalmente cubierta por la universidad 
receptora o por otra institución de ayuda financiera, y que la calidad del programa que ofrezca lo amerite, de acuerdo a la evaluación de 
especialistas en el tema. La convocatoria inicia el 04 de Junio de 2012 y cierra el 20 de Julio de 2012. El 12 y 19 de julio será el Diagnóstico TOEFL 
(Examen de inglés como lengua extranjera). Para mayor información ingresar al sitio web http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/becar/  
 
OEA – EE.UU.: BECAS PARA PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN NUEVA YORK: La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos 
(SG/OAS) y Rochester Institute of Technology (RIT) otorgan becas académicas a candidatos calificados de América que deseen avanzar en su 
educación. Los Programas de Maestrías deberán encuadrar en las siguientes temáticas: 
- Human Resources Development 
- Networking and Systems Administration 
- Service Leadership and Innovation 
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http://eurotango2.webs.upv.es/?show=institutions
http://www.eurotango2.eu/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_es.php
http://www.em-artess.eu/
http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/becar/


 

 

- Environmental, Health and Safety Management 
- Facility Management 
- Health Systems Administration 
- Manufacturing Leadership 
- Telecommunications Engineering Technology 
- Human Computer Interaction 
- Professional Studies 
- Applied Statistics 
- Imaging Science 
La modalidad será virtual. La duración del Programa será de 1 - 2 años, comenzando en septiembre de 2012. La fecha límite de postulación para 
admisión a RIT será el 15 de julio de 2012. La fecha límite de postulación para la Beca OEA/RIT en la OEA será el 1 de agosto de 2012. Más 
información en www.oas.org/sedi  
 
2. INVESTIGACIÓN  
 
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-TECNOLÓGICO MINCYT-LEIBNIZ 2012: Convocatoria abierta hasta el 30 de julio de 2012 para la 
presentación de proyectos de investigación y desarrollo conjunto entre grupos de Argentina y el Instituto Leibniz de Investigación en Materiales y 
Estado Sólido de Dresden, Alemania. Bases y formulario en www.mincyt.gov.ar .- 
 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO MINCYT-CAPES 2012: Convocatoria abierta hasta el 15 de julio de 2012 para la 
presentación de proyectos conjuntos de cooperación científico-tecnológica entre las Instituciones de Investigación y Desarrollo y Enseñanza 
Superior del Brasil y de la Argentina, en el marco del Programa de Cooperación entre la Fundación Coordinación de Perfeccionamiento del 
Personal de Nivel Superior (CAPES) del Ministerio de Educación de la República Federativa del Brasil y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la República Argentina (MINCYT). Bases y formulario en www.mincyt.gov.ar .- 
 
3. EVENTOS  
 
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 mayor 
información ingresar a la página web www.me.gov.ar/dnci/residencias.html - 
 
SEMINARIO INTERNACIONAL PARA JÓVENES LÍDERES EN ARGENTINA: La Universidad de San Andrés y la Comisión Fulbright invitan al Seminario 
Internacional para Jóvenes Líderes “Estados Unidos en la actualidad: las bases de su política exterior e interna”, a cargo de los profesores G. 
John. Son requisitos excluyentes ser graduado entre 2008 y 2012 (o que se va a graduar a fin de este año) de las carreras de Periodismo, 
Abogacía, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Administración Pública, Historia y Economía; y ser ciudadano argentino nativo o 
naturalizado residente en el país al momento de la convocatoria. Seminario gratuito con cupo limitado, el cual incluirá almuerzo para los 
participantes. Se otorgarán 12 becas que cubrirán los gastos de traslado en ómnibus y alojamiento en Buenos Aires para personas que vivan a 
más de 150km de Buenos Aires. Se seleccionará además un grupo para un programa complementario posterior en Estados Unidos. Se recibirán 
solicitudes hasta el 29 de junio de 2012 inclusive. Para mayor información ingresar a http://fulbright.edu.ar/becas/para-estudiantes-
universitarios/seminarios-en-argentina/ .- 
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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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