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1. BECAS 
 
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 
 
PROGRAMA DE BECAS PARA LA FINALIZACIÓN DE TESIS DE POSGRADO PARA DOCENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES – PROFITE: Se 
otorgará becas de terminación de tesis de maestría y de doctorado, a docentes de Universidades Nacionales que estén en etapa de elaboración 
y/o escritura de tesis. Son destinatarios del Programa los docentes de Universidades Nacionales, inscriptos en una carrera de maestría o 
doctorado con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación de la Nación, que estén en etapa de elaboración y/o escritura de tesis. La 
convocatoria está abierta a partir del 27 de mayo al 14 de junio de 2013. El monto de la beca será de dieciocho mil pesos entregado en seis 
cuotas consecutivas de tres mil pesos cada una. Son requisitos: ser argentino nativo o por opción y no superar los sesenta años de edad a la 
fecha de cierre de la Convocatoria; ser docente regular, interino u ordinario (según definición de la Universidad o Instituto Universitario al cual 
pertenece el docente) en una Universidad Nacional y/o Provincial y/o Instituto Universitario Nacional de la República Argentina; estar inscripto 
en una carrera de posgrado acreditada, con reconocimiento oficial otorgado por este Ministerio; tener designado un director de tesis; presentar 
la solicitud junto con toda la documentación exigida por el Programa en el plazo fijado en la respectiva convocatoria. Queda excluido de la 
posibilidad de obtención del beneficio el postulante que se encontrare en alguna de las siguientes situaciones: haya finalizado una carrera de 
posgrado de maestría o doctorado; haya tenido becas de posgrado de organismos oficiales por períodos acumulados que superen los dos años 
en el caso de maestrías y los tres años en el caso de doctorados; esté incorporado a los Programas DOCTORAR y/o DOCTOR@R Ingeniería; 
adeude créditos, trabajos finales de seminarios, materias o idiomas de los respectivos posgrados; haya obtenido otro beneficio de carácter 
similar; no cumpla con las demás condiciones establecidas en las Bases y Condiciones del Programa. Datos de Contacto: Teléfono 4129-1000 int. 
7218 - E-mail: profite@me.gov.ar.- 
 
BECAS FLACSO-ECUADOR: FLACSO-Ecuador tiene una política de becas y asistencia financiera para los/as estudiantes admitidos a sus programas 
de maestrías. La política se rige por criterios de desempeño académico y por las condiciones socio-económicas de los postulantes. La política de 
apoyo económico ofrece las siguientes oportunidades: estipendios mensuales; descuentos de hasta el 50% en la colegiatura; crédito educativo a 
través del IECE; becas de excelencia; becas para estudiantes de provincias; becas para estudiantes extranjeros (no residentes en el Ecuador). Para 
mayor información ingresar a http://www.flacso.org.ec .- 
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2. EVENTOS  
 
RESIDENCIAS ARGENTINAS EN EL EXTERIOR - CONVOCATORIA A CONCURSO ANUAL: Está abierta la convocatoria a concurso para residir en El 
Colegio Mayor Argentino “Nuestra Señora de Luján”, en Madrid, España, y Fundación Argentina en la Ciudad Internacional Universitaria de París. 
Ambas residencias están destinadas al alojamiento de graduados universitarios y de nivel terciario que han sido aceptados por instituciones 
académicas españolas o francesas para realizar estudios de posgrado, de especialización o investigación. Asimismo, se pueden alojar personas 
que vayan a difundir distintos aspectos de la cultura argentina. La convocatoria se encontrará abierta hasta el 1 de julio de 2013. Se pueden 
encontrar los formularios de solicitud, tarifas, requisitos y más información en: 
- París: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/fundacion/ 
- Madrid: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/colegio/ 
 
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 
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 
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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/ 

 

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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