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1. BECAS 
 
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 
 
PROGRAMA DE BECAS DE CONVENIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FLACSO ARGENTINA: Programa de Becas del Ministerio de Educación en 
convenio con FLACSO Argentina destinado a graduados universitarios latinoamericanos para realizar Maestría en Ciencias Sociales con 
orientación en Educación. La convocatoria estará abierta hasta el 29 de marzo de 2013. Para mayor información consultar en 
http://www.me.gov.ar/dnci/becas_extran.html 
 
2. INVESTIGACIÓN  
 
BECAS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA: Se llama a concurso a Ingenieros Electrónicos, Electricistas, Electromecánicos, en 
Control o en Computación para becas de Posgrado e Investigación para realizar Doctorados y Maestrías en Ciencias de la Ingeniería, con sede en 
el Grupo de Electrónica Aplicada (GEA), Universidad Nacional de Río Cuarto y en universidades brasileñas en convenio. La convocatoria estará 
abierta hasta el 1 de Febrero de 2013. Será requisito estar graduado antes del 30/03/2013 de Ingeniero Electrónico, Electricista, 
Electromecánico, en Control o en Computación, tener hasta 30 años de edad al 31 de diciembre de 2012, que se incorpore con dedicación 
exclusiva al GEA-UNRC y al Doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la UNRC. Para mayor información consultar en 
http://www.ing.unrc.edu.ar/archivos/2012-Convocatoria_Becas_GEA-UNRC-CARTEL.pdf 
 
PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA ORGANIZACIONES DE MUJERES: El Global Fund for Women apoya grupos de mujeres fuera de EE.UU. que 
trabajan por los derechos humanos de mujeres y niñas otorgando subsidios para operaciones y gastos de proyectos. Más información en 
http://www.globalfundforwomen.org 
 
3. AGENCIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
 
ALEMANIA 
DAAD: servicio alemán de intercambio académico - estudiar en Alemania www.daad.de/international-programmes o www.daad.org.ar  
Universität München: www.duo-sommerkurse.de 
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Universität Heidelberg: www.uni-heidelberg.de/studium  
Universität Weimar: www.uni-weimar.de/summerschool  
Universität Dortmund: www.tu-dortmund.de  
Universität of Duisburg-essen: www.uni-due.de/ise 
Universität Bochum: www.rub.de o www.internationa.rub.de 
Universität zu Köln – University of Cologne: www.uni-koeln.de/international 
TU9: Red de Institutos Tecnológicos Alemanes: www.tu9.de 
Goethe Geprüft - Examen de alemán: www.goethe.de  
 
ESPAÑA 
Consejería de Educación de la Embajada de España: www.educacion.gob.es/argentina  
Agencia Española de Cooperación Internacional de España (AECI): www.aeci.org.ar 
Embajada de España en Argentina: www.embajadaenargentina.es 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España: www.educacion.gob.es 
Fundación Carolina – Becas de Posgrado: www.fundacioncarolina.es 
Universidades de España: www.universidad.es  
Universidad de Cantabria: www.unican.es/en  
Universidad de Salamanca: www.usal.es 
Universidad de Cádiz: www.uca.es/posgrado 
Universitat Politécnica de Catalunya: www.upc.edu 
Universidad de Huelva: www.uhu.es/posgrado  
Universidad Camilo José Cela: www.ucjc.edu  
 
FRANCIA 
Estudiar francés: Alliance Française Córdoba – www.alianzafrancesa.org.ar 
Estudiar en Francia: Campus France – www.argentina.campusfrance.org 
 
HOLANDA 
Estudiar en Holanda: www.studyfinder.nl o www.studyinholland.nl  
University of Groningen: www.rug.nl/internationalmagazine 
 
ITALIA 
Universidad Ca’Foscari de Venecia: www.unive.it  
 
INGLATERRA 
British Council: www.britishcouncil.org/argentina o www.educationuk.org 
University of Kent: www.kent.ac.uk  
University College London: www.ucl.ac.uk/graduate-research  
University of Nottingham: www.nottingham.ac.uk 
 
En el sitio web www.eurobecas.com.ar se encuentra toda la información referente a becas y programas de cooperación de países europeos, al 
igual que el sitio  web www.me.gov.ar/dnci/becasint.html el cual contiene información acerca de programas de becas internacionales de 
posgrado ofrecido por el Ministerio de Educación.de la Nación Argentina.- 
En la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional se encuentra la folletería de las Universidades y Organismos Internacionales 
mencionados anteriormente, para su consulta.- 
 

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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