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1. BECAS 
 
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.- 
 
BECAS ERASMUS MUNDUS – PRECIOSA: El Proyecto PRECIOSA ofrece posibilidades de movilidad internacional desde Latinoamérica hacia 
Europa para los niveles académicos de Licenciatura, Maestría, Doctorado, Post-Doctorado y Personal Universitario (docente y administrativo), en 
diversas áreas académicas. PRECIOSA propone promover el desarrollo de capacidades mediante la movilidad internacional, tanto para 
investigadores y comunidad académica, como para ciudadanos latinoamericanos que se encuentren trabajando en instituciones públicas y 
privadas. Los beneficios consisten en: subvención mensual, gastos de viaje, seguro médico internacional, derechos de matrícula. Fecha tope de la 
presentación: 10 de diciembre de 2012. Para mayor Información ingresar al sitio web http://em-preciosa.eu/es/el-proyecto-preciosa.html 
 
AUIP: DOCTORADO IBEROAMERICANO EN GESTION Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO: Esta convocatoria, llevada a cabo por la Universidad 
de Granada, las Universidades de Cartagena y Simón Bolívar en Colombia, el Sistema de Universidades Estatales del Caribe y la AUIP, oferta 15 
becas. El programa de doctorado se desarrollará en dos fases. La primera parte consistirá en la realización de un curso presencial, no superior a 
tres meses, en las sedes de las universidades de Cartagena y Simón Bolívar. Con la superación de esta primera fase, se obtendrá el título de 
Experto en Gestión y Conservación del Patrimonio y dará acceso a la segunda fase de investigación y realización de la tesis doctoral cuya 
superación dará lugar al título de Doctor por la Universidad de Granada. De estas 15 becas, 10 se adjudicarán a alumnos colombianos 
seleccionados por la UdeC, UNISIMON, y el SUE Caribe. Las 5 becas restantes se adjudicarán entre los alumnos cuyas solicitudes provengan de 
otras universidades latinoamericanas vinculadas a la AUIP. Cada una de las 15 becas conlleva, además de la gratuidad de la matrícula, una 
asignación económica de 7.500 euros. Esta cantidad será destinada a la financiación de tres estancias en la Universidad de Granada, España. Los 
alumnos procedentes de universidades no colombianas dispondrán además de una beca para cubrir los gastos de viaje y de estancia en Colombia 
durante la realización del curso presencial. La convocatoria cierra el 20 de noviembre de 2012. Para mayor información consultar en 
http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip/610  
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II ESCUELA DE VERANO 2013 UNLP: La Escuela de Verano se propone como un espacio de formación y perfeccionamiento en distintas áreas del 
conocimiento organizado íntegramente por la Universidad Nacional de La Plata. Su objetivo es ofrecer alternativas a profesionales y alumnos de 
posgrado que busquen una oportunidad para capacitarse en aspectos puntuales de su disciplina o completar su formación de doctorado, 
maestría o especialización. La actividad incluye el dictado de 14 cursos intensivos que se desarrollarán en simultáneo durante la semana del 18 al 
22 de febrero de 2013 en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP (calle 6 Nº 777 – La Plata). La inscripción se llevará a 
cabo del 7 de noviembre al 8 de enero de 2013. Podrán inscribirse en los cursos quienes posean un título universitario de grado expedido por 
universidades estatales o privadas, nacionales o extranjeras. La participación en los cursos exige una asistencia mínima del 80%, lectura del 
material bibliográfico y realización de una evaluación o trabajo final. Cada aspirante podrá inscribirse en un solo curso. Al finalizar, se entregarán 
certificados de asistencia y de aprobación. Para mayor información ingresar a http://www.unlp.edu.ar/escueladeverano 
 
2. INVESTIGACIÓN  
 
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 
 
PROGRAMA SAINT EXUPERY: BECAS CORTAS DE INVESTIGACIÓN EN FRANCIA: El Ministerio de Educación de la Nación, a través de su Dirección 
Nacional de Cooperación Internacional, y la Embajada de Francia, anuncian la apertura de la convocatoria anual de becas cofinanciadas 
destinada a graduados universitarios argentinos para realizar estancias de investigación (de 2 a 6 meses de duración) en el marco de estudios de 
maestría, doctorales o posdoctorales que el candidato esté realizando en una institución argentina de gestión pública. En la presente 
convocatoria se ofrecen hasta veinte (20) mensualidades. Las solicitudes completas deberán ser presentadas o enviadas antes del 23 de 
noviembre de 2012. Más información en http://www.me.gov.ar/dnci/becas/docs/francia_reglamento2011.pdf. Consultas: 
cgfarina@me.gov.ar 
 
PROGRAMA ESTÍMULO JÓVENES INVESTIGADORES: La Dirección de Investigaciones del Instituto Nacional de la Administración Pública anuncia 
la convocatoria dirigida a estudiantes avanzados y recién graduados universitarios para incorporarse a los proyectos de investigación radicados 
en este organismo. El objetivo central del Programa es la creación de un ámbito que permita que el INAP participe activamente en la formación 
de jóvenes investigadores especializados en temas vinculados directa o indirectamente con la Administración Pública. Las áreas de estudio 
dentro de las cuales deben desarrollarse las investigaciones son: Desarrollo institucional y reforma del Estado; Estado y sociedad; Políticas 
públicas; Gobierno electrónico. La convocatoria finaliza el 30 de noviembre de 2012. El 11 de diciembre de 2012 se darán a conocer los 
postulantes seleccionados. El Programa Estimulo Jóvenes Investigadores contempla: una contraprestación económica; la publicación de los 
trabajos finales; y la participación en diversas actividades académicas. Para inscribirse u obtener más información ingresar a 
http://www.jgm.gov.ar/paginas.dhtml?pagina=712 
  
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 
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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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