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1. BECAS 
 
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 
 
PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA ENTRE INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIP: Se convocan estas becas con la intención de facilitar el 
encuentro de académicos e investigadores y promover el intercambio de experiencias institucionales en el desarrollo de programas de posgrado 
y doctorado. La AUIP facilitará los billetes aéreos electrónicos, a través de sus agentes de viajes, por una cuantía máxima de 1.200 euros. El plazo 
para la presentación de solicitudes será hasta el 30 de octubre de 2012. Más información en www.auip.org 
 
CENTRO ARGENTINO - BRASILEÑO DE NANOTECNOLOGÍA (CABNN): En el marco del Centro Argentino Brasileño de Nanociencias y 
Nanotecnología (CABNN), se encuentra abierta la convocatoria para graduados universitarios para participar de la Escuela 2012 “Nano y 
microesctructuras para encapsulamiento y direccionamiento de principios activos y otras aplicaciones biotecnológicas. Desde la ciencia básica a 
la transferencia de nanotecnología”, que se realizará entre el 10 y el 14 de diciembre de 2012 en el CEPROCOR, Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de Córdoba, Santa María de Punilla, Córdoba, Argentina. Cierre de la Convocatoria: 11 de octubre de 2012. Más información en 
www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=319. 
 
PROGRAMA DE BECAS DE COOPERACIÓN HORIZONTAL - REPÚBLICA DE CHILE 2013: El propósito del Programa de Becas de AGCI es contribuir a 
la formación de capital humano avanzado, a través de la participación de profesionales latinoamericanos en programas de Magíster impartidos 
por instituciones de educación superior chilenas, acreditadas con un alto nivel de excelencia. La duración de la beca será desde el 01/03/2013 
hasta el 28/02/2015. El lugar de realización es en Chile, en las universidades señaladas en la convocatoria. El Plazo final de postulación en el 
punto focal de nuestro país es en la Dirección General de Cooperación Internacional – Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: la fecha de 
cierre para presentar las solicitudes es el 14 de diciembre de 2012. Se debe acompañar con una nota dirigida a esa Dirección General de 
Cooperación Internacional indicando muy brevemente, como se estima que la capacitación a adquirir va a replicar en el proceso de desarrollo 
integral de la comunidad en la que el postulante esté inserto, y manifestar el compromiso de enviar seis meses después de finalizado el 
posgrado, un informe que responda en qué medida se está cumpliendo la estimación prevista. Más información en 
http://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/498-infobecaextr/?tipo=2&idNew=47 relativa a 
requisitos de postulación, financiamiento, plazos, documentación a entregar, entre otros.- 
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2. INVESTIGACIÓN  
 
GRUPO DE UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS LA RÁBIDA: AYUDAS A REDES TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN: En desarrollo de los programas 
de colaboración interuniversitaria vinculados al Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida, la Universidad Internacional de Andalucía 
procede a la convocatoria anual de ayudas para la constitución de Redes Temáticas de Investigación. La convocatoria cerrará el 15 de octubre de 
2012. Para mayor información visitar el sitio web www.grupolarabida.org/index.php/investigacion/ayudas-a-redes-tematicas-de-investigacion 
 
GRUPO DE UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS LA RÁBIDA: AYUDAS A REDES TEMÁTICAS DE DOCENCIA: La Universidad Internacional de 
Andalucía abre la convocatoria anual de ayudas para la constitución de Redes Temáticas de Docencia, ello en el marco de programas de 
colaboración interuniversitaria vinculados al Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de 
octubre de 2012. Para mayor información www.grupolarabida.org/index.php/docencia/ayudas-a-redes-tematicas-de-docencia 
 
PROGRAMA ALEARG: BECAS CORTAS DE INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA: Programa de becas cortas, fruto del convenio entre el Ministerio de 
Educación y el DAAD, para realizar investigaciones, de doctorado y posdoctorado, en universidades de Alemania. La convocatoria cierra el 26 de 
noviembre de 2012. Para mayor información consultar en www.me.gov.ar/dnci/becas01.html 
 
3. PREMIOS  
 
VII PREMIO DE ESTUDIOS IBEROAMERICANOS LA RÁBIDA: La Universidad Internacional de Andalucía, movida por su deseo de contribuir a la 
transmisión del conocimiento y de incentivar la investigación en el ámbito universitario iberoamericano, convoca el VII Premio de Estudios 
Iberoamericanos La Rábida, para reconocer la excelencia de profesores y alumnos de postgrado pertenecientes a las universidades que 
componen el Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida. El VII Premio de Estudios Iberoamericanos La Rábida tendrá una dotación 
global de 12.000 € que se repartirá entre dos categorías distintas: un Premio de 6.000 € para trabajos de investigación o ensayo dentro de 
temáticas pertenecientes al área de las Ciencias Sociales y Jurídicas; y un Premio de 6.000 € para trabajos de investigación o ensayo dentro de las 
áreas Científico-técnicas. El plazo de presentación será hasta el 14 de diciembre de 2012. Para mayor información sobre la Convocatoria y Bases 
consultar en www.grupolarabida.org/images/documentos/premio/Punto_11.Convocatoria_VII_Premio_2013.pdf 
 

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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