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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 
 

PROGRAMA DE BECAS DEL GOBIERNO DE MEXICO: El Gobierno de México ofrece becas para efectuar estudios de especialización, maestría, 
doctorado, investigaciones a nivel de posgrado, estancias posdoctorales y movilidad a nivel de posgrado. Los beneficios de las becas incluyen: 
inscripción y colegiatura; manutención de $ 7,479.60 pesos (equivalente a 570.794 USD) para becas de especialidad, maestría o investigación a 
nivel maestría; manutención de $9,349.50 pesos (equivalente a 713.493 USD), para becas de doctorado, investigación doctoral, estancias 
postdoctorales, especialidades y subespecialidades médicas; seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a partir del tercer 
mes de la beca (el becario deberá contar con un seguro de gastos médicos mayores y menores, así como de asistencia médica internacional que 
cubra los tres primeros meses de su estancia en México); transportación de la ciudad de México a la ciudad sede de la institución académica 
receptora al inicio de la beca, y a la ciudad de México al término de la beca. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 31 de Julio de 2012. 
Toda la información se encuentra disponible en http://www.me.gov.ar/dnci/becas05.html .- 
 
BECA HUBERT H. HUMPHREY 2013: El objetivo de la beca Hubert H. Humphrey es brindar a profesionales argentinos que trabajan en temas de 
interés público y están comprometidos con el desarrollo del país, la posibilidad de realizar un entrenamiento de un año en Estados Unidos. El 
programa se compone de cursos académicos de posgrado en universidades predeterminadas y una pasantía profesional. Los beneficios de la 
beca incluyen matrícula y aranceles del programa académico a desarrollar; estipendio mensual; seguro de salud; y pasaje de ida y vuelta. Se 
recibirán solicitudes hasta el 10 de agosto de 2012. La beca dura un año académico (10 meses). Bases y condiciones en 
http://fulbright.edu.ar/becas/para-estudiantes-universitarios/beca-hubert-h-humphrey/ .- 
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2. INVESTIGACIÓN  
 
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 .- 
 
BECAS DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO: El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(IDRC) de Canadá anuncia el lanzamiento de una convocatoria de propuestas en el marco de la Iniciativa de Investigación Ciudades Seguras e 
Inclusivas. En asociación con el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, esta iniciativa cofinanciada apunta a generar una 
base de evidencia sobre las conexiones entre la violencia urbana, la pobreza y las desigualdades. También procura identificar las estrategias más 
eficaces para abordar estos desafíos. Se adjudicarán becas de hasta CA$500.000 para llevar a cabo investigación de avanzada en ciudades de 
América Latina y el Caribe, África subsahariana y Asia del sur. Fecha límite para la presentación de propuestas: 26 de Agosto de 2012. Para 
mayor información ingresar al sitio web http://www.idrc.ca/EN/Funding/Competitions/Pages/CompetitionDetails.aspx?CompetitionID=33 .- 
 
CONVOCATORIA L´OREAL - UNESCO POR LA MUJER EN LA CIENCIA: L´ORÉAL llama a concurso para seleccionar el mejor proyecto de 
investigación en “Ciencias de la Materia”, dentro del denominado Premio Nacional L´ORÉAL - UNESCO “POR LA MUJER EN LA CIENCIA”, con el 
respaldo del CONICET. La Directora deberá ser una mujer y el premio para el proyecto ganador será de $100.000 a modo de subsidio destinado a 
contribuir a la ejecución del proyecto seleccionado, y para la primera y segunda mención será de $10.000 cada una. La fecha límite de la 
presentación será el 31 de agosto de 2012. Para mayor información ingresar al sitio web www.me.gov.ar/dnci/becas_inter.html .- 
 
3. EVENTOS  
 
TALLER INTERNACIONAL SOBRE PROCESAMIENTO y APROVECHAMIENTO DE MINERALES: El Centro de Ciencia y Tecnología de los Países No 
Alineados y otros países en desarrollo (NAM S&T Centre) abre la convocatoria para asistir al Taller Internacional "Procesamiento y 
aprovechamiento de Minerales”, en la ciudad de Johannesburgo, República de Sudáfrica, que se llevará a cabo entre los días 25 y 27 de 
septiembre. El taller se encuentra organizado por NAM S&T Centre, en colaboración con el Departamento de Ciencia y Tecnología (DST) de la 
República de Sudáfrica. Lugar: Birchwood Hotel, Johannesburgo, República de Sudáfrica. Se solicita enviar las solicitudes de asistencia a 
dwilliams@mincyt.gov.ar completando el Formulario de Nominación. La fecha límite para la presentación de la solicitud en los formularios de 
postulación 20 de agosto 2012. La organización cubrirá los gastos de alojamiento, comidas y transporte local para todos los participantes. Los 
participantes deberán costear su pasaje aéreo y una cuota administrativa en concepto de gastos de organización del evento científico. Para 
mayor información ingresar a www.namstct.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 

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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