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1. CONVOCATORIAS 
 
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 
 
Programa de cooperación MINCYT – CRG 2014  
Se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y del CRG en el marco del 
Acuerdo Marco para la Creación del Centro Bilateral en el Área de Bioinformática y Áreas Relacionadas (CBB) entre el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina y el Centro de Regulación Genómica del Reino de España, suscrito en mayo de 2013.  
Los proyectos podrán ser presentados en estas áreas vinculadas a la bioinformática: - biología de sistemas - biología sintética- genómica – 
proteómica - otras áreas de interés común relacionadas a la bioinformática  
Cierre: 30 de mayo de 2014  
 
 
Programa de cooperación MINCYT - MHEST 2014  
Se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de proyectos conjuntos de investigación entre grupos de Argentina y Eslovenia en el 
marco del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Eslovenia, 
suscrito el 3 de noviembre de 1997.  
Cierre: 2 de junio de 2014  
 

 

http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-fulbright-ministerio-de-educacion/


 

 

2. BECAS  
 
BEC.AR – Maestrías en Estados Unidos – Fullbright: El Programa BEC.AR es una iniciativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros en conjunto con 
la Embajada de Estados Unidos/Comisión Fulbright para que estudiantes destacados de Argentina realicen estudios de maestría en Ciencia y 
Tecnología en universidades de los Estados Unidos de forma de promover los intercambios entre ambos países como parte de la iniciativa “100,000 
Strong” del Presidente Obama. 

Áreas de estudio: Los aspirantes a estas becas podrán postularse para realizar maestrías en alguna de las siguientes áreas temáticas.  

Requisitos: 

a) Ser ciudadano/a argentino/a nativo o naturalizado residente en el país al momento de la convocatoria y no poseer ciudadanía estadounidense; 

b) Ser graduado/a universitario/a de carreras de no menos de cuatro años de duración (es excluyente estar recibido al momento de enviar la 

documentación); 

c) Acreditar dominio del idioma inglés con un certificado. Descargar el siguiente archivo para ver certificados validos, puntajes, y cómo proceder 

en caso de no tener rendido ningún examen; 

d) Compromiso de reincorporación a instituciones públicas o privadas vinculadas a la ciencia, tecnología e innovación productiva; 

e) Demostrar un gran interés por el intercambio educativo y compromiso de interactuar con colegas estadounidenses para aprender sobre la 

cultura y los valores estadounidenses y compartir la cultura y los valores argentinos. 

Beneficios 

a) Pasajes aéreo ida y vuelta a los Estados Unidos desde su lugar de origen por una única vez; 

b) Mantenimiento mensual de hasta dos años; 

c) Jornada de orientación; 

d) Costo y gestión del seguro de salud en los Estados Unidos durante el período de la beca; 

e) Costo y gestión de la visa de estudiante para Estados Unidos. 

f) Curso de inglés en Argentina para candidatos excepcionales que no manejen completamente el idioma; (los becarios deberán rendir los 

exámenes  TOEFL Oficial y GRE). 

g) En casos excepcionales, un porcentaje de la matrícula universitaria, (ejemplo: cuando la matrícula no sea cubierta en forma total por la 

universidad admisora u otra institución de ayuda financiera, y cuando la calidad del programa de dicha institución admisora amerite el pago de 

aranceles, a juicio de especialistas en la materia). 
Duración: 

La duración máxima de la beca será de dos años (comenzando a mediados de 2015). Las becas iniciales serán por un año académico y pueden 

renovarse por un año adicional. La renovación dependerá del progreso académico, la continuidad de la condición de estudiante de tiempo 

completo y los informes presentados. 

Bases y condiciones 

Más información e inscripción 

Charla informativa: Viernes 9 de Mayo, 12hs - Incribite aquí.  

La convocatoria para realizar Maestría en Estados Unidos estará abierta desde el 30 de Marzo al 15 de mayo de 2014. 
Fechas de inscripción: 30/03/2014 - 15/05/2014 

Mail de consulta: becar@jefatura.gob.ar 

 

 

 

http://fulbright.edu.ar/wp-content/uploads/2012/06/2015-Areas-Tematicas.pdf
http://fulbright.edu.ar/wp-content/uploads/2012/06/2015-INGLES-BECAR1.pdf
http://fulbright.edu.ar/wp-content/uploads/2012/06/2015-INGLES-BECAR1.pdf
http://fulbright.edu.ar/wp-content/uploads/2012/06/2015-Bases-y-Condiciones.pdf
http://bec.ar/convocatorias/5-maestrias-en-estados-unidos
http://fulbright.edu.ar/servicios/charlas-informativas/
mailto:becar@jefatura.gob.ar


 

 

 
BECAS INTERNACIONALES DE POSGRADO PARA ARGENTINOS EN EL EXTERIOR:  
 
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, genero 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. La Convocatoria  permanecerá vigente del 05 de marzo al 29 
de agosto de 2014. 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  
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 las convocatorias 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 
 
Cursos CABBIO 2014: El objetivo de los cursos de CABBIO es la formación de recursos humanos a nivel de postgrado en Biotecnología.  
Los cursos de corta duración organizados por el Centro Argentino Brasileño de Biotecnología son 18 y se desarrollarán de mayo a diciembre de 
2014. Bases y condiciones: www.mincyt.gob.ar  - Consultas: cabbio@mincyt.gob.ar  
 
VIII TALLER INTERNACIONAL DE FÍSICA APLICADA EN INGENIERÍA (FISAPLIC'14): El " José Antonio Echeverría " de la Universidad Politécnica ( 
CUJAE ) Grupo de Investigación en Física Aplicada , Departamento de Física y el Presidente Científico de Ciencias de la Vida invita a todos los 
investigadores interesados en el campo de la física aplicada y ciencias de la vida para participar en el: VIII Taller Internacional de Física Aplicada 
en Ingeniería FISAPLIC'14. que se celebrará del 24 noviembre-28 noviembre, 2014 en el Centro Internacional de Conferencias de La Habana, 
Cuba. El principal tema a tratar en el taller será: "Para una base biofísica de terapias de salud”.  
 
Objetivos:  
• Discutir y dar a conocer los trabajos científicos más avanzados en Física Aplicada , Medicina y Terapias Biológicas , Bioenergía, Biofísica , 
Nanotecnología y Óptica Aplicada , Aplicaciones Médicas de la Física orientada a la búsqueda de Fundaciones biofísicos de terapias útiles en 
aplicaciones médicas y biológicas para la Preservación y la Salud de los seres humanos y el medio ambiente . 
• Para fomentar los vínculos entre los participantes para promover proyectos de investigación - desarrollo, así como la firma de cartas de 
intención y acuerdos de cooperación de la CUJAE con las universidades e instituciones participantes en FISAPLIC'14 .  
 
Temas Principales:  
• Física Aplicada a la Salud. 
• Ciencias en terapias médicas y biológicas. 
• Bioenergía y Biofísica en la Salud. 
• Sistemas de información biológica . 
• Importancia de Imágenes Médicas . 
• La nanotecnología en la salud . 
• Entornos Saludables. 
• Ph.D. y M.Sc. Papel y Taller de Proyectos . 
 

http://portales.educacion.gov.ar/dnci/?p=742
http://amexcid.gob.mx/index.php/es/oferta-de-becas-para-extranjeros/1437
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2014/OAS_Announcement_OAS_Manchester_2014_April_1_FINAL.PDF
http://www.oas.org/becas


 

 

Plazos 
Presentación de trabajos completos para su revisión hasta 30 de mayo 2014 
La notificación de la aceptación final de los trabajos hasta 20 de julio 2014 
Envío de trabajos para su publicación final Hasta 30 de septiembre 2014 
VIII Taller Internacional de Física Aplicada en Ingeniería FISAPLIC'14 24 a 28 noviembre 2014 
 
contacto 
Para más información póngase en contacto con el comité organizador de FISAPLIC'14 ": 
Prof.Dr.C. Alfredo Moreno Yeras ( Presidente del Comité Organizador ) amore@electrica.cujae.edu.cu 
Prof.Dr.C. Rubén Herrera Rodríguez (Vicepresidente del Comité Organizador ) rherrera@electrica.cujae.edu.cu o rubenh@electrica.cujae.edu.cu 
 
Información sobre FISAPLIC'14 está disponible en http://ccia.cujae.edu.cu/index.php/fisaplic/fisaplic2014 

 
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  
 

http://www.daad.de/international-programmes
http://www.daad.org.ar/
http://www.duo-sommerkurse.de/
http://www.uni-heidelberg.de/studium
http://www.uni-weimar.de/summerschool
http://www.tu-dortmund.de/
http://www.uni-due.de/ise
http://www.rub.de/
http://www.internationa.rub.de/
http://www.uni-koeln.de/international
http://www.tu9.de/
http://www.goethe.de/
http://www.educacion.gob.es/argentina
http://www.aeci.org.ar/
http://www.embajadaenargentina.es/
http://www.educacion.gob.es/
http://www.fundacioncarolina.es/
http://www.universidad.es/
http://www.unican.es/en
http://www.usal.es/
http://www.uca.es/posgrado
http://www.upc.edu/
http://www.uhu.es/posgrado
http://www.ucjc.edu/
http://www.alianzafrancesa.org.ar/
http://www.argentina.campusfrance.org/
http://www.studyfinder.nl/
http://www.studyinholland.nl/
http://www.rug.nl/internationalmagazine
http://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. 
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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