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1. CONVOCATORIAS 
 
APERTURA DE CARRERA DE POSGRADO MAESTRÍA EN DEFENSA NACIONAL: La Escuela de Defensa Nacional ha abierto la inscripción para la 
carrera de posgrado Maestría en Defensa Nacional, acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), 
según Resolución Nº 615/10; para el Curso Superior de Defensa Nacional, y para  la carrera de posgrado Especialización en Gestión para la 
Defensa, ciclo Académico 2014.  
Los estudios ofrecidos en la Maestría de Defensa Nacional y en el Curso Superior de Defensa Nacional, tienen por objeto abordar los asuntos 
relacionados con la función Defensa en su faz de Concepción de Planeamiento y de Dirección como Política de Estado y brindar conocimientos 
actualizados sobre el marco jurídico del Gobierno Civil de la Defensa, la Administración Pública y las Relaciones Internacionales.  
Se ofrecen vacantes para la Maestría en Defensa Nacional; el Curso Superior de Defensa Nacional y la Especialización en Gestión para la Defensa, 
siendo importante destacar que la mencionada oferta académica no es arancelada y no es requisito poseer conocimiento en cuestiones 
militares.  
A efectos de poder inscribirse como alumno para el año académico 2014 se ha establecido como fecha límite de inscripción el 28 de febrero de 
2014. 
Ante cualquier consulta dirigirse a Maipu 262 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. TE: (54-11) 4326-8267/9355, 
secretariaedena@mindef.gov.ar. Puede encontrar  más información en http://www.edena.gov.ar/. 
 
APERTURA MOVILIDAD DOCENTE A MADRID Y A PARIS: Se encuentra abierta la 5° Convocatoria de Movilidad Docente a Madrid y la 9° 
Convocatoria de Movilidad Docente a París. Las bases y formularios correspondientes se pueden encontrar en: 
http://portales.educacion.gov.ar/spu/cooperacion-internacional/convocatorias_y_novedades/  
Fecha límite de presentación: 03 de abril de 2014 en la Secretaría de Posgrado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, 
posgraduacion@rec.unrc.edu.ar  Tel. 54 358 4676108/413 
 
CONVOCATORIA I.DEAR: El CUAA-DAHZ está lanzando la "Convocatoria I.DEAR, Ingenieros Deutschland-Argentina" el día 15 de febrero. La 
misma  finaliza el 2 de Mayo. 
 
BECA NEXOS: Objetivo: La beca NEXOS fue establecida con el objetivo de promover la cooperación y crear una red de expertos transnacionales y 
multidisciplinarios de América Latina, Canadá y Estados Unidos que puedan encontrar soluciones aplicadas para impulsar el desarrollo de la 
región. La beca NEXOS seleccionará a científicos y profesionales destacados de los países de la región que aporten conocimiento y prácticas 
innovadoras factibles de producir impacto en las políticas públicas y que se comprometan a su aplicación, seguimiento y resultados con el apoyo 
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de líderes sociales locales. En esta tercera edición del Programa NEXOS, participarán 20 becarios de los cuales 5 serán estadounidenses, 5 
brasileños y 10 del resto del continente. 
Requisitos 
1. Título de doctorado o Master con un mínimo de cinco años de experiencia en investigación aplicada (demostrable); 
2. Excelente dominio de inglés (más información) 
3. Ciudadanía argentina 
4. Los candidatos que hayan tenido una visa J1 auspiciada por el gobierno de los Estados Unidos, deberán esperar dos años para presentarse, 
luego de su regreso a Argentina. 
5. Los candidatos que hayan tenido una beca Fulbright, deberán esperar cinco años luego de su regreso a Argentina para presentarse a esta 
beca.  
Período de la beca: Desde junio de 2014 hasta mayo de 2016. 
Plazo para entregar la documentación: Hasta el 10 de marzo de 2014. 
Para mayor información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-nexos-2/  
 
BECA MASTER Y DOCTORADO- COMISIÓN FULBRIGHT: Objetivo: Obtener el título de Master o Doctorado en una universidad de los Estados Unidos.  
Requisitos 
- Cumplir con los requisitos generales. 
- Ciudadanía argentina (ser ciudadano argentino nativo o naturalizado residente en el país al momento de la convocatoria). 
- Título universitario o terciario (mínimo cuatro años). 
- Siete puntos como mínimo de promedio académico (el promedio incluye los aplazos). 
- Hasta 38 años de edad. 
- Excelente dominio del idioma inglés acreditado con un certificado. Descargar el siguiente archivo para ver certificados validos, puntajes, y cómo 
proceder en caso de no tener rendido ningún examen. 
- Experiencia profesional o docente después de recibido (de aproximadamente dos años). 
- Fondos Personales (para determinadas universidades). 
- Compromiso de volver al país al término de los estudios, según lo exige la visa J1 que se otorga a todos los becarios Fulbright. 
 Duración de la beca 
Uno a dos años. Los becarios comenzarán el programa académico en los Estados Unidos en el mes de agosto del año siguiente al de su postulación 
Plazos 
Se recibirán solicitudes desde el 3 de febrero hasta el 21 de abril de 2014 
Jueves 27 de Febrero: Charla Informativa por internet (Webinar) 
5/03, 26/03, 16/04 (última fecha): Examen de diagnostico en Buenos Aires 
Para mayor información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-master/  

 
2. OFERTA ACADÉMICA  
 
OFERTA ACADÉMICA DE ESCUELA DE GRADUADOS FAUD-UNC:  

Doctorado en Estudios Urbano Regionales 
Doctorado en Arquitectura 
Maestría en Gestión y Desarrollo Habitacional 
Maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano 
Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano 
Especialización en Planificación  y Diseño de Paisaje 
Especialización en Tecnología Arquitectónica 
Especialización en Enseñanza Universitaria de la Arquitectura y el Diseño 

INFORMES E INSCRIPCIONES: Av. Vélez Sarsfield 264 1º Cuerpo, 2º Piso – Córdoba Argentina Tel: 351-4332091/96 int 131 
Email: posgrado@faudi.unc.edu.ar http://www.faudi.unc.edu.ar/graduados 
 
3. BECAS  
 
BECAS post-doctorado, doctorado y  capacitación de corta duración: La convocatoria actual busca candidatos altamente motivados de 
excelencia académica para realizar estudios de investigación post-doctorales y tesis de investigación de doctorado en las  siguientes áreas: 

http://fulbright.edu.ar/wp-content/uploads/2013/12/NEXOS-Ingles.pdf
http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-nexos-2/
http://fulbright.edu.ar/wp-content/uploads/2010/08/RequisitosGenerales.pdf
http://fulbright.edu.ar/wp-content/uploads/2010/08/2015-INGLES-MASTER2.pdf
http://fulbright.edu.ar/wp-content/uploads/2010/08/2015-INGLES-MASTER2.pdf
http://fulbright.edu.ar/servicios/charlas-informativas/
http://fulbright.edu.ar/servicios/examenes-de-diagnostico/
http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-master/
http://www.faudi.unc.edu.ar/graduados


 

 

Biotecnología (1 grupo en Trieste y 2 en Delhi), 
Inmunología (2 grupos en Trieste y 1 en Delhi), 
Biomedicina (7 grupos en Trieste y 2 en Ciudad del Cabo), 
Enfermedades Infecciosas (2 grupos en Trieste, 2 en Delhi y 2 en Ciudad del Cabo), 
Biología Computacional (2 grupos en Trieste y 1 en Delhi), 
Biotecnología Vegetal (1 grupo en Trieste y 3 en Delhi). 

Más información en: http://www.icgeb.org/fellowships.html 
 
COLLABORATIVE RESEARCH PROGRAMME (CRP): El Programa brinda apoyo para los proyectos de investigación en diversas áreas de ciencias 
básicas, salud humana, biotecnología industrial y agricultura y biorremediación ambiental. http://www.icgeb.org/research-grants.html. El 
programa asimismo da a lugar a propuestas para talleres de investigación, simposios y conferencias destinadas a difundir el conocimiento 
científico e incrementar la interacción de los investigadores y los tomadores de decisiones de los estados miembros del ICGEB.  
http://www.icgeb.org/meetings-and-courses.html DEADLINE: 
Primera fase: Lunes  31 de marzo de 2013: Los formularios completos, con toda la documentación requerida deberán enviarlos vía e-mail y en 
papel a la Oficina de enlace – Dirección Nacional de Relaciones Internacionales – Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en la 
calle Godoy Cruz 2320 4ª , para ser avalados por el Punto Nacional de Contacto. 
Segunda Fase: 30 de Abril 2012: Las aplicaciones recibidas en la Oficina de enlace son enviadas al ICGEB Trieste (Italy) 
 
BECAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD ESTADUAL PAULISTA:  
Plazo de solicitud: Hasta el 7 de marzo de 2014  
Nº de Plazas convocadas: 10 
Cuantía de las Becas: Las becas tienen una dotación de R$ 2.200,00 (dos mil doscientos reales brasileños) mensuales por un máximo 
Improrrogable de 48 meses. No existen gastos de matrícula ni tasas de inscripción. 
Dirigido a: Profesores e investigadores no brasileños vinculados a Instituciones de Educación Superior de países iberoamericanos (incluidos 
España y Portugal), preferentemente asociadas a la AUIP, que estén interesados en cursar alguno de los programas de doctorado ofrecidos por la 
UNESP durante el año académico 2014. 
Más Información:  http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip/683  
 
BECAS AUIP - PROGRAMA DE MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS E IBEROAMERICANAS:  
Plazo de solicitud: Hasta el 26 de febrero de 2014. 
Para la movilidad entre Andalucía-Latinoamérica y viceversa:  
Modalidad I: Becas para cubrir el traslado internacional hasta una cuantía máxima de 1.400 euros. 
Modalidad II: 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. 
Para la movilidad entre Andalucía-Portugal y viceversa: 
Modalidad III: Becas para cubrir los gastos de movilidad por una cuantía de 700 euros. 
Dirigido a: 
- Profesores e investigadores 
- Gestores de programas de postgrado y doctorado  
- Estudiantes de postgrado y doctorado 
- Interesados en cursar másteres o doctorados en el año en curso. 
Más información: http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip/681   
 
BECAS AUIP - PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA ENTRE INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIP:  
Plazo de solicitud: Para viajes que se vayan a realizar entre julio y diciembre de 2014, hasta 27 de marzo de 2014.  
Dirigido a: 
Profesores e investigadores 
- Gestores de programas de postgrado y doctorado  
- Estudiantes de postgrado y doctorado 
- Interesados en cursar másteres o doctorados.  
Más información: http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip/680  
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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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