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1. BECAS 

PROGRAMA DE INMERSIÓN EN INGLÉS: El objetivo es brindar a estudiantes universitarios destacados la oportunidad de participar en un curso 
intensivo de inglés en Estados Unidos para mejorar el nivel de dominio de esta lengua. Duración: Cuatro semanas en enero/febrero de 2014 
(fecha de inicio a confirmar). Requisitos: Ser ciudadano argentino; Estar cursando 3ro o 4to año de carreras de ingeniería y ciencias exactas en 
universidades acreditadas en Argentina; Muy buen promedio académico; Demostrar capacidad de liderazgo a través de actividades académicas, 
compromiso comunitario y otras actividades extracurriculares; Comprometerse a volver al país luego de terminado el curso; Haber realizado 
pocas o ninguna estadía en el exterior; Adjuntar una carta de recomendación en español de un profesor que hable de sus aptitudes como 
estudiante y de los aspectos más destacados de su personalidad y actividades. No hay formato de carta de recomendación pre establecido. La 
carta debe estar dirigida al Comité de Selección. Beneficios: Costo total del curso; Viaje de ida y vuelta desde el lugar de residencia en el país de 
origen hasta el sitio donde se realizará el seminario; Alojamiento compartido en campus universitario; Comidas; Seguro de salud. Plazo Se 
recibirán solicitudes hasta el 21 de noviembre de 2013 hasta las 18.00 hs inclusive. Más información en http://fulbright.edu.ar/becas/para-
estudiantes-universitarios/universitarios-ingles/  

2. INVESTIGACIÓN  
BECAS DE INVESTIGACION DOCTORAL: BEC-AR: BEC-AR –Becas de Formación en el Exterior en Ciencia y Tecnología- en conjunto con la Comisión 
Fulbright de Argentina, ofrece becas dirigida a estudiantes del doctorado en Ciencia, Tecnología e Innovación. Las mismas se otorgarán en base a 
mérito académico a candidatos que soliciten estadías cortas de investigación en centros de investigación y universidades de los Estados Unidos. 
Para informarte sobre requisitos, beneficios, áreas temáticas, destinatarios y documentación para participar, ingresa a: 

http://www.bec.ar/convocatorias Plazo de presentación de solicitudes: 2 de diciembre de 2013. 
 
BECAS TIPO “A” INVESTIGACIÓN CORTA EN ALEMANIA – PROGRAMA ALEARG (DAAD/ME) El Programa DE Becas ALEARG es fruto del convenio firmado 
entre el Ministerio de Educación de la Nación y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Los mencionados lanzan la segunda apertura de la 
Convocatoria de becas cofinanciadas destinadas a graduados universitarios argentinos para realizar estancias de investigación (de 2 a 6 meses de 
duración) en el marco de estudios doctorales o posdoctorales que el candidato esté realizando en una universidad argentina de gestión pública. Las becas 
serán otorgadas para realizar la estancia a partir  de abril de 2014 hasta marzo de 2015. Plazo de presentación 29 de noviembre de 2013.  Requisitos, 
Documentos a presentar, Beneficios de las becas y Formularios consultar en http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-
argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/becas-del-ministerio-alemania/ 
 
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 
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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 

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. 
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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

