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1. CONVOCATORIAS 

Programa de cooperación MINCYT - ECOS 2014: El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y ECOS de Francia 
convocan a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y Francia. Este llamado abarca la investigación 
científica en todos los campos del conocimiento. Cierre: 16 de abril de 2014. 

Celebración de la Membresía Asociada de la Argentina al Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL): Se realizará durante el 22 y 23 de 
abril en la ciudad de Buenos Aires y comenzará con la firma del Acuerdo de Membresía por parte del ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, Lino Barañao, y el director general del EMBL, profesor Iain Mattaj.  
Luego se desarrollarán las Reuniones Científicas, abiertas al público en general. Expertos argentinos y europeos presentarán las oportunidades 
de colaboración que ofrece esta Membresía y compartirán avances de la investigación en el amplio espectro de la biología molecular.  

Más información: embl@mincyt.gob.ar 

 
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. 

mailto:embl@mincyt.gob.ar
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


 

 

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 
16 de abril: Examen de diagnostico en Buenos Aires 
Para mayor información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-master/  
 
Programa de cooperación MINCYT – CAPES 2014:  Se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de proyectos conjuntos de 
cooperación científico-tecnológica entre las instituciones de investigación y desarrollo y enseñanza superior de Brasil y de Argentina que 
promuevan la formación en el nivel de posgrado (doctorado y postdoctorado) así como el perfeccionamiento de docentes e investigadores en 
todas las áreas del conocimiento científico. Los proyectos podrán ser presentados en todas las áreas del conocimiento científico y tendrán una 
duración de hasta dos años, improrrogables.  
Aquellos investigadores pertenecientes al CONICET que sean titular o miembro de un proyecto PIP del CONICET o PICT de la Agencia, o que 
cuenten con fondos comprobables de instituciones internacionales, podrán presentarse a la convocatoria MINCYT - CONICET - CAPES 2014.  
Cierre: 30 de abril de 2014 
 
Programa de cooperación MINCYT – COLCIENCIAS 2014: Se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de proyectos conjuntos de 
investigación científico-tecnológica e innovación, en el marco del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Ministerio de Ciencia 
y COLCIENCIAS, suscripto el 3 de septiembre de 2007.  
Los proyectos podrán ser presentados en todas las áreas del conocimiento científico. Serán priorizados los proyectos presentados en las 
siguientes áreas: - Ciencias de la Salud – Nanotecnologías - Biodiversidad y Recursos Genéticos - Especies Vegetales Aromáticas y Medicinas 
Tropicales - Ciencias Marinas.  
Aquellos investigadores pertenecientes al CONICET que sean titular o miembro de un proyecto PIP del CONICET o PICT de la Agencia, o que 
cuenten con fondos comprobables de instituciones internacionales, podrán presentarse a la convocatoria MINCYT - CONICET – COLCIENCIAS 
2014.  
Cierre: 30 de abril de 2014 
 
Programa de cooperación MINCYT – MEC 2014: Esta convocatoria tiene como objetivo promover la colaboración en la investigación científica y 
el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología entre Argentina y Portugal, a través de la presentación de proyectos conjuntos de 
investigación que incluyan el intercambio de científicos.  
Está abierta en todas las áreas del conocimiento. Sin embargo, se dará preferencia a los proyectos relacionados con las áreas de Nanotecnología, 
Energías Renovables y Ciencias Marinas.  
Cierre: 30 de abril de 2014 
 
Convocatoria I.DEAR CUAA 2014: El CUAA-DAHZ recibe los fondos para la ejecución del programa del presupuesto del Ministerio de Educación y 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.  
La convocatoria está dirigida a:  
1. En Argentina: Instituciones de Educación Superior de gestión estatal o privada que ofrezcan carreras de grado de Ingeniería, cuyo título se 
encuentre reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación y acreditado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) por un período de 6 años.  
2. En Alemania: Instituciones de Educación Superior alemanas habilitadas por el Estado para otorgar el título de Ingeniero.  
Cierre: 2 de mayo de 2014 
 
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) Convocatoria 2014 : Se amplió el plazo de presentación de 
propuestas a la Convocatoria del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) hasta el 22 de abril de 2014 a las 
17 horas (hora local de Madrid, España) tanto para la solicitud de Redes temáticas como para la nueva línea relativa a la creación de una Red de 
incubadoras de empresas iberoamericanas de base tecnológica.  
La Convocatoria está abierta para toda persona física perteneciente a centros públicos o privados de I+D o empresas públicas o privadas 
establecidas en un país Iberoamericano (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, R. Dominicana, Uruguay y Venezuela).  

http://fulbright.edu.ar/servicios/examenes-de-diagnostico/
http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-master/


 

 

Todos los documentos relativos a la convocatoria (Bases de la Convocatoria, Guía del solicitante, Líneas de investigación abiertas, etc) se 
encuentran disponibles en la website del Programa.  
http://www.cyted.org/documentos/descargas/participar%20en%20CYTED/investigacion/2014/es/convocatoria.pdf  
La presentación de la propuesta se realiza de modo on-line en la mencionada website.  
Para consultas contactarse con Magdalena Álvarez Arancedo:  
maarancedo@mincyt.gob.ar 
 
Beca Fulbright – Ministerio de Educación: El Programa de “Becas de Posgrado para Docentes e Investigadores de Universidades de Gestión 
Estatal Fulbright-Ministerio de Educación” está destinado a la formación de docentes e investigadores de las universidades de gestión estatal de 
Argentina. Su objetivo es proporcionar becas para investigación y estudios de posgrado en los Estados Unidos a personas con capacidades 
sobresalientes dedicadas a la docencia y a la investigación. El programa seleccionará a docentes e investigadores de las universidades de gestión 
estatal de Argentina que se comprometan personalmente a un desempeño en la docencia y la investigación en las universidades patrocinadoras 
y que reúnan características académicas y personales que les permitan obtener un beneficio óptimo de este programa. Plazo: Se recibirán 
solicitudes hasta el 9 de mayo de 2014 inclusive. 
Para mayor información ingrese a: http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-fulbright-ministerio-de-educacion/  

 
Programa STIC-AMSUD y MATH -AMSUD 2014: Es el 9º llamado a proyectos del programa que financia la movilidad de investigadores en el 
marco de proyectos conjuntos de investigación reuniendo al menos un equipo de investigación francés y dos equipos de investigación de dos 
países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela).  
Los proyectos deben orientarse al área de las matemáticas y las tecnologías de la información y las comunicaciones.  
Cierre: 15 de mayo de 2014 

 
2. BECAS  
 
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 2013: Las aplicaciones recibidas en la Oficina de enlace son enviadas al ICGEB Trieste (Italy) 
 
BECAS INTERNACIONALES DE POSGRADO PARA ARGENTINOS EN EL EXTERIOR:  
 
ESTADOS UNIDOS: Programa de becas para realizar estudios de posgrado (Maestrías y Doctorados) y estancias de investigación (Doctoral y  
Posdoctoral) en universidades de Estados Unidos para docentes o investigadores de Universidades Nacionales. Más información:  
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/?p=738 
 
UNESCO -- ISEDC: El Centro de Desarrollo de Energía Sustentable (ISEDC) en Moscú ofrece becas para realizar un curso para el desarrollo de  
recursos humanos en el área de fuentes de energía renovables y sustentables de países en desarrollo. Más información:  
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/?p=742 
 
MÉXICO: Programas Especiales de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2014 para profesores visitantes, conferencias de  
alto nivel, genearo de estrada para expertos mexicanistas, estancias para creación artística, estancias para colaboradores de medios informativos 
y mejoramiento de la calidad de las instituciones mexicanas de educación superior. Más Información:  
http://amexcid.gob.mx/index.php/es/oferta-de-becas-para-extranjeros/1437 
 
BECAS PARA MAESTRÍAS Y DOCTORADOS EN EL REINO UNIDO:  
Institución de Estudios: The University of Manchester  

http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-fulbright-ministerio-de-educacion/
http://www.icgeb.org/research-grants.html
http://www.icgeb.org/meetings-and-courses.html
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/?p=738
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/?p=742
http://amexcid.gob.mx/index.php/es/oferta-de-becas-para-extranjeros/1437


 

 

Programas: Masters by Research, MPhil or PhD programs en ingenierías y física   
Modalidad: Presenciales (Manchester, Reino Unido)  
  
Idioma: Inglés  
Duración: 1 año (Masters or MPhil) o 4 años (PhD) 
Fecha límite para postular:      Para admisión al programa 30 de abril de 2014  
                                                          Para postular las convocatoria de becas 31 de mayo de 2014  
Beneficios de la Beca: 25% de descuento sobre la colegiatura (la cual no será cobrada con valor de extranjero) 
 Para mayor información haz click aquí o ingresa awww.oas.org/becas  
 
3. OFERTA ACADÉMICA 
CURSO “COMUNICACIÓN Y PROCESOS CULTURALES II” – MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA CONTEMPORÁNEA – UNC: El Centro de 
Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba a través de la  Maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea invita al 
curso: "Comunicación y Procesos Culturales II"  A cargo de los profesores Alejandro Grimson (UNSAM - CONICET) y Pablo Semán (UNSAM - 
CONICET) 
Primer Módulo – Prof. Alejandro Grimson  
Este módulo analizará los debates teóricos de los últimos veinte años sobre cultura, identidad, alteridad e interculturalidad. Su objetivo es 
establecer lineamientos conceptuales comunes y en debate que constituyen una parte relevante del mundo teórico en el cual se desarrollan las 
investigaciones empíricas.  
Principales temas y problemas a abordar: Debates en torno a la dimensión cultural y a la “cultura”; el riesgo de la reificación. Formas de 
investigar la fabricación de diferencias y la construcción de alteridades. Multiculturalismo e interculturalidad; actualidad de “raza” y “cultura”. 
Relativismo y exotización. Dilemas de conmensurabilidad. Naciocentrismo, etnocentrismo, androcentrismo y etnocentrismo invertido.    
Fecha: 24, 25 y 26 de abril  
Horarios y aulas:  
Jueves 24 de abril 18 a 22 hs. Aula 1 CEA  
Viernes 25 de abril 18 a 22 hs. Aula 1 CEA  
Sábado 26 de abril 9 a 14 hs. Aula 1 CEA  
Segundo Módulo – Prof. Pablo Semán  
La subalternidad es por definición mas difícil de transitar. Las camadas populares siempre le deben explicaciones y honores a la legitimidad y a la 
prepotencia de los poderes establecidos. Y como si fuera poco el saber universitario oscila entre dos formas de negación de ese hecho: imponer 
la vampirización populista que inventa buenos salvajes a la medida de su utopía o promover la vigilancia de los elitistas que en toda diferencia 
presienten un horror. Luego de un tiempo en que el desprecio paternalista por lo popular realmente existente ha consumido su crédito bajo la 
forma de la idealización positiva, viene el turno del racismo social agresivo. Es necesario oponer a esa oscilación hechos analíticos y premisas 
capaces de activar un posicionamiento alternativo tan potente para disolver las lusiones como para reconocer las oportunidades de los 
débiles.Fecha: 31 de julio, 1 y 2 de agosto (aulas a confirmar)    
Cupos para alumnos del CEA: 5  
Cupos para alumnos externos: 10  
Acreditación: El curso acredita 32 hs.   
Costo:  
Con evaluación $700 (setecientos)  
Sin evaluación $600 (seiscientos)   
Inscripciones: Mesa de Entradas del CEA, de lunes a viernes de 9.30 a 14.30 hs 
Consultas:Maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea 
maestriacomunicacion@cea.unc.edu.ar – carreramaestria@gmail.com 
Teléfono: 433-2086 (interno 138) 
Martes de 9 a 13 hs., y jueves y viernes de 16.30 a 20 hs. 

 
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 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2014/OAS_Announcement_OAS_Manchester_2014_April_1_FINAL.PDF
http://www.oas.org/becas
javascript:void(window.open('/imp/basic.php?page=compose&u=13373464835348020ad6daf&to=maestriacomunicacion%40cea.unc.edu.ar&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/basic.php?page=compose&u=314722525348020ad550b&to=carreramaestria%40gmail.com&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
http://www.daad.de/international-programmes
http://www.daad.org.ar/
http://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.- 
 

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 
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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 

http://www.unrc.edu.ar/unrc/facultad_humanas.htm
http://www.ing.unrc.edu.ar/
mailto:posgraduacion@rec.unrc.edu.ar

