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1. BECAS 
 
BECAS OEA – STRUCTURALIA PARA CURSOS, POSGRADOS Y MAESTRÍAS EN ENERGÍA: La Organización de los Estados Americanos (OEA) y 
Structuralia ofrece Becas a personas interesadas en realizar Cursos, Posgrados y Maestrías en Energía, Construcción e Infraestructuras. La beca 
OEA-Structuralia cubrirá desde el 35% hasta el 40% del costo total de matrícula dependiendo del programa de estudio. Para solicitar la beca OEA-
Structuralia los participantes deberán ser admitidos al programa de estudios de su elección. La fecha límite para solicitar admisión a cualquiera 
de los programas es el 2 de octubre de 2013. La fecha límite para postular a la beca OEA-Structuralia es el 4 de octubre de 2013. Los solicitantes 
de beca deberán completar la solicitud de beca para SÓLO UNO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO. Los programas de posgrado están dirigidos a 
graduados universitarios con título de bachiller o licenciatura: Ingenieros, Ingenieros Técnicos, Arquitectos, Arquitectos técnicos, Aparejadores, 
Ingenieros de la Edificación y Licenciados, de preferencia con experiencia profesional en el área a la que postula. Las becas OEA no financian 
programas en áreas médicas, ni el aprendizaje de nuevos idiomas. La metodología de los cursos es enteramente virtual (online), a excepción de 
algunos programas, en los cuales los alumnos deben tomar exámenes presencialmente, ya sea en Madrid o bien en la capital del país de 
residencia. El enlace electrónico para obtener mayor información sobre la descripción detallada de los programas ofrecidos, el perfil de los 
estudiantes potenciales, los requerimientos tecnológicos, el proceso de admisión y el proceso de solicitud de beca es: www.becas-oea-
structuralia.com. La beca cubrirá entre un 35% y 40% del costo de matrícula dependiendo del programa. Los participantes serán responsables de 
cubrir el porcentaje restante de los costos del programa que no cubra la beca, así como los costos de emisión de titulación, si los hubiera. Los 
costos relacionados con el traslado para la realización de exámenes presenciales no están cubiertos por la beca y son responsabilidad de cada 
becario. Toda la información está disponible en www.becas-oea-structuralia.com. 
 
BECAS OEA – STRUCTURALIA MBA 2013: La Organización de los Estados Americanos (OEA) y Structuralia ofrece Becas para Programas de MBA. 
Se otorgarán hasta 20 becas (10 para cada programa) que cubrirán el 50% del costo total de matrícula. Para solicitar la Beca OEA-Structuralia, los 
participantes deberán haber sido admitidos al Programa de estudios. La fecha límite para solicitar admisión al programa es el 16 de septiembre 
de 2013. La fecha límite para postular a la beca OEA-Structuralia es el 23 de septiembre de 2013. La fecha de inicio de los programas es el 18 de 
Octubre de 2013. Estos programas de posgrado están dirigidos a graduados universitarios con título de bachiller o licenciatura: Ingenieros, 
Ingenieros Técnicos, Arquitectos, Arquitectos técnicos, Aparejadores, Ingenieros de la Edificación y Licenciados, de preferencia con experiencia 
profesional en el área a la que postula. La metodología de los cursos es enteramente virtual (Online). La fecha de inicio y finalización de los 
Programas es desde el 18 de octubre de 2013 al 25 de octubre de 2014. La duración del Programa es de un año. El enlace electrónico para 
obtener mayor información sobre la descripción detallada de los programas ofrecidos, el perfil de los estudiantes potenciales, los requerimientos 
tecnológicos, el proceso de admisión y el proceso de solicitud de beca es: www.becas-oea-structuralia.com. La beca cubrirá el 50% del costo 
total de matrícula del programa. Los participantes serán responsables de cubrir el 50% restante de los costos del programa que corresponde a € 
8,580 EUR, así como las cuotas de servicios escolares (constancias, expedición de títulos, graduación), si los hubiera. Los costos relacionados con 
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el traslado para la realización de exámenes presenciales no están cubiertos por la beca y son responsabilidad de cada becario. Para mayor 
información ingresar a www.becas-oea-structuralia.com. 
 
PROGRAMA ALEARG - DAAD: Se encuentra abierta hasta el día 1 de octubre de 2013 la convocatoria de becas ALEARG, fruto del convenio entre 
el Ministerio de Educación y el DAAD, para realizar estudios en Alemania en las siguientes modalidades: 
- Pasantías académicas y profesionales de un año de duración, para estudiantes de los últimos años de las carreras de ingeniería. 
- Masters y especializaciones en diversas áreas de las ciencias, la tecnología y la innovación, de un año de duración, con posibilidad de prórroga 
por un segundo período. 
- Investigaciones de larga duración, de doctorado y posdoctorado, en diversas áreas de las ciencias, la tecnología y la innovación. 
Los reglamentos de la convocatoria y los formularios pueden encontrarse en: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-
para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/becas-del-ministerio-alemania/ 
 
BECA FULBRIGHT - SEMINARIO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN EE.UU.: Para realizar un seminario de capacitación de cinco semanas 
en Estados Unidos, Fulbright seleccionará a estudiantes universitarios de hasta 23 años de ciencias sociales que se destaquen no solo por su 
promedio en la facultad, sino por su compromiso social y su capacidad de liderar iniciativas transformadoras. El plazo para presentar la 
documentación es el 30 de septiembre de 2013. El seminario se llevará a cabo durante el mes de enero y principios de febrero de 2014. Más 
información en: http://fulbright.edu.ar/becas/para-estudiantes-universitarios/seminario-estudiantes/ 
 
BECA DE DOCTORADO FULBRIGHT – FUNDACIÓN BUNGE Y BORN: Las Becas de Doctorado Fulbright – Fundación Bunge y Born están destinadas 
a investigadores jóvenes con el objetivo de que puedan completar sus trabajos de investigación de doctorado en universidades o centros de 
investigación de Estados Unidos, con la obligación a su regreso y en un lapso de 18 meses, de finalizar y presentar su tesis en la institución local 
correspondiente. Asimismo el becario deberá comprometerse a aplicar y transferir sus conocimientos en beneficio del desarrollo de la ciencia en 
Argentina. Cada beca se otorga por única vez y comprende un pasaje de ida y vuelta al lugar de destino (en clase económica), un estipendio para 
mantenimiento y seguro de salud. Tendrá una duración de tres meses entre mayo de 2014 y abril de 2015. La convocatoria cierra el 30 de 
septiembre de 2013. Para mayor información ingresar a http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-de-doctorado-fulbright-
fundacion-bunge-y-born/ 
 
BECAS DE MOVILIDAD ENTRE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Y UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS: Este Programa financia 25 becas de 
movilidad internacional entre la Universidad de Extremadura y universidades iberoamericanas preferentemente asociadas a la AUIP. La finalidad 
fundamental de estas becas es la de fomentar los estudios de postgrado en general en el ámbito iberoamericano, así como todas aquellas 
propuestas que ayuden a la cooperación para el desarrollo a través de actividades formativas e investigadoras de postgrado, contribuyendo de 
esta forma a la construcción de un real “espacio iberoamericano de educación superior”. Destinado a profesores e investigadores, gestores de 
programas de posgrado y doctorado y estudiantes de posgrado y doctorado. El cierre de la convocatoria es el 15 de octubre de 2013. Para mayor 
información http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip 
 
BECAS DE MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS Y LATINOAMÉRICA 2013: La AUIP ofrece dos tipos de becas; el solicitante ha de 
optar por una de las dos modalidades: a) Becas para cubrir el traslado internacional hasta una cuantía máxima de 1.400 euros; b) Becas para 
gastos de estancia, en caso de que el viaje esté ya financiado por otra vía, o el solicitante lo prefiera, hasta una cuantía máxima de 1.000 euros 
en un único pago. Tanto la universidad de origen como la de destino deberán ser miembros activos de la AUIP y estar al día en el pago de sus 
cuotas anuales de asociación. Los viajes deberán iniciarse antes del 31 de enero de 2014. La estancia no podrá ser inferior a una semana. Será 
condición necesaria para optar a las becas que las solicitudes tengan relación directa con los estudios de postgrado y doctorado en cualquier 
campo del conocimiento. Los aspirantes a las ayudas deberán hacer los contactos institucionales preliminares y convenir la agenda de trabajo. Se 
podrán presentar solicitudes hasta el 30 de septiembre de 2013. Más información en: http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip  
 
2. MISIONES  
 
CONVOCATORIA A MISIONES V – SPU - PPUA: Convocatoria abierta hasta el 23 de septiembre de 2013 para la presentación de proyectos de 
Misiones V, del Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA), dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación. Los proyectos deberán cargarse por sistemas a través de la página http://ppua.siu.edu.ar/. A su vez, es necesario 
presentar una copia impresa en la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional de la UNRC, previo aval decanal de la Facultad a la que el 
docente pertenece; ésta Secretaría será la encargada de enviar al Programa de Promoción de la Universidad Argentina los Proyectos. Para mayor 
información consultar a ppuarelint@me.gov.ar o llamar al (011) 4129-1970/72.- 
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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 
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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