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1. BECAS 
 
BECAS EN FRANCIA: Boletín oficial Campus France de distintos tipos de becas con las que pueden beneficiarse los estudiantes extranjeros. 
www.argentina.campusfrance.org. 
 

BEC.AR – MAESTRÍAS EN FRANCIA: Para la implementación del Programa BEC.AR Francia, la Jefatura de Gabinete del Ministro de la Nación firmó 

un acuerdo con la Embajada de Francia que, a través de Campus France, propone maestrías vinculadas con la ciencia, la tecnología y la 

innovación productiva. Este Programa está destinado a profesionales de nacionalidad y residencia argentina que se desempeñen en áreas de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de desarrollo prioritario para el país y que se comprometan a reinsertarse laboralmente en el 

mismo. La beca comprende traslado del beneficiario de ida y vuelta a destino, al comienzo y final de la maestría; estipendio para alojamiento y 

manutención el tiempo que dura la maestría; seguro de vida y salud; y matrícula. La convocatoria cierra el 2 de mayo de 2013. Bases y 

condiciones en http://www.argentine.campusfrance.org/es/.- 

 

BEC.AR – MAESTRÍAS EN ESTADOS UNIDOS: El Programa BEC.AR es una iniciativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en conjunto con la 

Embajada de Estados Unidos/Comisión Fulbright, para que estudiantes destacados de Argentina realicen estudios de maestría en Ciencia y 

Tecnología en universidades de los Estados Unidos. 
Se consideran elegibles para participar de las becas todos los profesionales de nacionalidad y residencia argentina, graduados de instituciones 
universitarias de carreras de no menos de cuatro años de duración, que se desempeñen en áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
de desarrollo prioritario para el país y que se comprometan a reinsertarse laboralmente en el mismo. Los beneficios de la beca consistirán en: 
traslado del beneficiario de ida y vuelta a destino, al comienzo y final de la maestría; estipendio para alojamiento y manutención el tiempo que 
dura la maestría; cursos de inglés para candidatos excepcionales que no manejen completamente el idioma; y porcentaje de la matrícula 
universitaria, en casos de que ésta no esté totalmente cubierta por la universidad receptora o por otra institución de ayuda financiera, y que la 
calidad del programa que ofrezca lo amerite, de acuerdo a la evaluación de especialistas en el tema. La convocatoria cierra el 29 de abril de 
2013. Para mayor información ingresar al sitio web http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/becar/.- 
 
PROGRAMA FULBRIGHT – MINISTERIO DE EDUCACIÓN: El Ministerio de Educación de la Nación y la Comisión Fulbright coorganizan y 
cofinancian un programa de becas para realizar estudios de posgrado (Maestrías y Doctorados) y estancias de investigación (Doctoral y 
Posdoctoral) en universidades de Estados Unidos. Las becas cubren pasaje de ida y vuelta, estipendio mensual y seguro de salud. Las 
prestaciones de las becas están gestionadas bajo un régimen de cofinanciación, participando ambas instituciones en la provisión de fondos. En el 
caso de los postulantes a programas de estudio, se cubren aranceles y matrícula de la universidad (total o parcial, dependiendo de la 
universidad) y cursos de inglés en Estados Unidos (en caso necesario). La convocatoria cierra el 24 de abril de 2013. Más información en 

http://www.argentina.campusfrance.org/
http://www.argentine.campusfrance.org/es/
http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/becar/.-


 

 

http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/becas-del-ministerio-
estados-unidos/ .- 
 

PROGRAMA ARGENTINO Y BRITÁNICO DE ASISTENTES DE IDIOMA: Esta convocatoria está destinada a estudiantes avanzados de profesorado y 
docentes de inglés argentinos, para desempeñarse como Asistentes de Idioma español en instituciones educativas de nivel primario y/o 
secundario en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ello en el marco del Convenio firmado entre el Ministerio de Educación de la 
Nación y el British Council. El Ministerio de Educación de la Nación otorgará una beca de pasaje aéreo a los Asistentes argentinos seleccionados 
en el marco del Programa. La beca de estipendio para cubrir los gastos de alojamiento, comidas y viáticos que perciben los asistentes argentinos 
durante el tiempo que dura este programa es abonada por las instituciones educativas británicas en las cuales se desempeñen. Por lo tanto el 
importe que reciban variará según el lugar de residencia. Pero en todos los casos será el necesario para llevar un estilo de vida razonable. Los 
Asistentes de Idioma Argentinos gozarán de tratamiento médico gratuito en caso de una emergencia pero no incluye medicamentos. Para todas 
las otras cuestiones de salud, se les aconseja contratar un seguro médico que incluya repatriación. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de 
abril de 2013. Para mayor información ingresar a http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-
exterior/programa-de-intercambio/reino-unido/ .- 
 
BECAS ACADÉMICAS DE POSGRADO OEA: CICLO 2014-2015: La Organización de los Estados Americanos (OEA) ofrece Becas Académicas a 
personas interesadas en realizar Estudios de Posgrado (maestrías, doctorados o investigación de posgrado conducente a un título universitario), 
en algunos de los Estados Miembros de la OEA, con excepción de su país patrocinador. Los estudios deberán llevarse a cabo a tiempo completo, 
en la forma presencial o a distancia (vía Internet), o una combinación de ambas, y las becas se otorgan por un período no mayor a 2 años 
académicos. Estas becas tienen un tope monetario de U$D 30.000 por año académico e incluye los siguientes beneficios: boleto aéreo de ida y 
vuelta; matrícula y gastos administrativos obligatorios de la institución educativa; asignación anual de libros (US $300 para estudios presenciales 
y US $1000 para estudios a distancia); seguro de salud (sólo para becarios realizando estudios presenciales); aporte complementario mensual de 
subsistencia, el cual reciben sólo los becarios llevando a cabo estudios presenciales y varía dependiendo del país de estudio. Este aporte mensual 
es fijo y NO cubrirá al 100% los gastos de los becarios, por lo tanto, en caso de salir beneficiado con una beca, tendrá que demostrar que cuenta 
con fondos adicionales para su subsistencia mensual. Las becas OEA no financian programas en áreas médicas, ni el aprendizaje de nuevos 
idiomas. La información para la admisión a estos programas puede encontrarse en: http://www.oas.org/es/becas/programa_regular.asp. 
 
PROGRAMA BERNARDO HOUSSAY 2013-2014: La oficina de cooperación científica francesa abre el llamado a candidatura del programa 
Bernardo Houssay 2013-2014. Este programa apunta al fortalecimiento de asociaciones existentes o en construcción entre establecimientos 
universitarios u organismos de investigación argentinos y franceses (por ejemplo UMI, LIA, proyectos ECOS, etc.), mediante el financiamiento de 
movilidades de post-doctorados (10 años máximo después de la tesis) y doctorados en proyectos de investigación conjunta, de una duración de 3 
hasta 12 meses. La presente convocatoria estará abierta hasta el 31 de mayo 2013. Para mayor información ingresar al sitio web 
http://agenda.embafrancia-argentina.org/convocatoria-al-programa-bernardo-houssay-2013-para-estadias-de-doctorados-y-post-
doctorados/?lang=es 
 

2. INVESTIGACIÓN  
 
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 
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 
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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 

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/ 
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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 

mailto:posgraduacion@rec.unrc.edu.ar

