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1. BECAS 
 
BECAS FULBRIGHT: PARA TRAER UN ESPECIALISTA DE EE.UU. POR UN PERÍODO CORTO: Las universidades de Argentina que deseen 
beneficiarse de la beca para traer un Especialista de EE.UU. por un periodo corto (Fulbright-Specialist Program) podrán participar en esta 
convocatoria. Las propuestas seleccionadas ganaran el derecho de solicitar un Especialista estadounidense, el que a su vez, deberá obtener la 
beca ofrecida por el Fulbright-Specialist Program. El Programa de Especialistas Fulbright financiará propuestas orientadas, pero no restringidas, a: 
desarrollo curricular; docencia en grado y/posgrado; capacitación docente; planeamiento institucional; participación en seminarios, talleres, 
conferencias. Duración: un mínimo de 3 y un máximo de 6 semanas. Fulbright cubrirá el viaje y un estipendio para el Especialista. La institución 
anfitriona se hará cargo de los gastos de alojamiento, comidas y viajes locales involucrados en la realización del proyecto. La convocatoria estará 
abierta hasta el 3 de agosto de 2013. Para mayor información ingresar a http://fulbright.edu.ar/uncategorized/becas-para-traer-un-
especialista-de-ee-uu-por-un-periodo-corto/.- 
 
2. INVESTIGACIÓN  
 
CONVOCATORIA L´OREAL - UNESCO POR LA MUJER EN LA CIENCIA: L´ORÉAL llama a concurso para seleccionar el mejor proyecto de 
investigación en “Ciencias de la Vida”, dentro del denominado Premio Nacional L´ORÉAL - UNESCO “POR LA MUJER EN LA CIENCIA”, con el 
respaldo del CONICET. La Directora deberá ser una mujer especializada en “Ciencias de la Vida” y el premio para el proyecto ganador será de 
$100.000 a modo de subsidio destinado a contribuir a la ejecución del proyecto seleccionado, y para la primera y segunda mención será de 
$10.000 cada una. La fecha límite de la presentación será el 15 de julio de 2013. Para mayor información ingresar al sitio web 
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.ciencia.divulgacion/10.- 
 
3. SUBVENCIONES  
 
CONVOCATORIA A SUBVENCIONES – PASEM: La Dirección General Unidad de Financiamiento Internacional (DGUFI) del Ministerio de Educación 
de la República Argentina, en nombre del Grupo Mercado Común (MERCOSUR) invita a presentar propuestas a redes de instituciones 
Superiores/Terciarias y/o Universidades de Formación Docente de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para que desarrollen investigaciones 
conjuntas con el fin de diseñar soluciones comunes a problemáticas como la inclusión, la superación de la violencia y la deserción; e 
implementen proyectos de mejora; con ayuda financiera del programa: DCI-ALA/2010/19892. El texto íntegro de la Guía para los solicitantes se 
puede consultar en pasem@infd.edu.ar y en la siguiente dirección de Internet https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome. El plazo límite para la presentación de propuestas es el día 15 de Julio del 2013 a las 17 hs de Buenos 
Aires, Argentina. 
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4. 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 
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.- 
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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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