
 

 

Año Nº 7. Número 115. Río Cuarto, martes 21 de Agosto de 2012 

  
ÍNDICE 
 
1. BECAS 
BECAS ERASMUS MUNDUS – EUROTANGO II 
BECAS ERASMUS MUNDUS – ARTESS 
BECAS FULBRIGHT: PARA TRAER UN ESPECIALISTA DE EE.UU. POR UN PERÍODO CORTO 
 
2. INVESTIGACIÓN 
BECAS DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO 
CONVOCATORIA L´OREAL - UNESCO POR LA MUJER EN LA CIENCIA 
 
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 está abierta desde el 20 de Agosto al 31 de Octubre de 2012.- Para mayor información ingresar a www.em-artess.eu 
 

BECAS FULBRIGHT: PARA TRAER UN ESPECIALISTA DE EE.UU. POR UN PERÍODO CORTO: Las universidades de Argentina que deseen 
beneficiarse de la beca para traer un Especialista de EE.UU. por un periodo corto (Fulbright-Specialist Program) podrán participar en esta 
convocatoria. Las propuestas seleccionadas ganaran el derecho de solicitar un Especialista estadounidense, el que a su vez, deberá obtener la 
beca ofrecida por el Fulbright-Specialist Program. El Programa de Especialistas Fulbright financiará propuestas orientadas, pero no restringidas, a: 
desarrollo curricular; docencia en grado y/posgrado; capacitación docente; planeamiento institucional; participación en seminarios, talleres, 
conferencias. Duración: un mínimo de 3 y un máximo de 6 semanas. Fulbright cubrirá el viaje y un estipendio para el Especialista. La institución 
anfitriona se hará cargo de los gastos de alojamiento, comidas y viajes locales involucrados en la realización del proyecto. La convocatoria estará 
abierta hasta el 5 de septiembre de 2012. Para mayor información ingresar a http://fulbright.edu.ar/uncategorized/becas-para-traer-un-
especialista-de-ee-uu-por-un-periodo-corto/ 
 
2. INVESTIGACIÓN  
 
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 
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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 .- 
 

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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