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1. CONVOCATORIAS 
 
CONVOCATORIA 2014 A LA DISTINCIÓN INVESTIGADOR DE LA NACIÓN ARGENTINA: El Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación, a través del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación, anuncia la apertura de la 
convocatoria de la Distinción Investigador de la Nación Argentina en su edición 2014. 
  
Las áreas de conocimiento elegidas para esta edición son: (1) Física, Matemática y Computación; (2) Química, Bioquímica y Biología 
Molecular; (3) Ciencias Médicas y (4) Ciencias Sociales (comprende Psicología, Economía, Ciencias de la Educación, Sociología, Derecho, 
Demografía, Geografía, Ciencias Políticas). Los participantes deberán optar por uno de los tres premios para la postulación: (a) Premio 
Houssay (para investigadores de hasta 45 años), (b) Premio Houssay Trayectoria (para investigadores mayores de 45 años) o (c) Premio 
Jorge Sábato (para investigadores o tecnólogos sin restricción de edad). El Poder Ejecutivo Nacional designará al Investigador de la 
Nación Argentina entre los cuatro ganadores del Premio Houssay Trayectoria. 
  
El objetivo de los distintos premios es potenciar y jerarquizar a la comunidad nacional de investigadores, instituyendo un 
reconocimiento a la producción de nuevos conocimientos, el impacto social y productivo de innovaciones tecnológicas y la formación 
de recursos humanos. Los ganadores de las cuatro áreas en la categoría Houssay recibirán una medalla, un diploma y 35.000 (treinta y 
cinco mil pesos) cada uno. En tanto, los ganadores de las cuatro áreas en la categoría Houssay Trayectoria y el ganador del premio Jorge 
Sábato se harán acreedores de una medalla, un diploma y 50.000 (cincuenta mil pesos) en cada caso. Entre los ganadores de los 
premios Houssay Trayectoria, Presidencia de la Nación elegirá al Investigador de la Nación Argentina que recibirá una medalla de oro. 
  
Los candidatos a los Premios Houssay y Houssay Trayectoria deberán ser presentados por las autoridades de mayor rango de los 
organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de uno de los siguientes 
procedimientos: postulación (individual o grupal) o aval. Para el caso del Premio Jorge Sábato, los investigadores tecnólogos podrán 
presentarse mediante postulación de empresas privadas o de instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, o bien 
mediante aval de las instituciones que pertenezcan a este último. 
 
Requisitos para la presentación 
 
Presentación por postulación de una institución o empresa:Las instituciones científicas o empresas privadas (para el caso del Premio 
Jorge Sabato) deberán enviar por correo postal una carta de postulación con la nómina de los candidatos. La documentación deberá 
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incluir los siguientes datos de los investigadores postulados: nombre completo, tipo y número de documento, número de CUIT o CUIL, 
dirección de correo electrónico y un teléfono de contacto. La fecha límite para la presentación es el 14 de julio de 2014. 
 
Presentación individual con aval institucional: Los investigadores que hagan su presentación mediante esta alternativa deberán enviar 
una carta con sus datos personales (nombre completo, tipo y número de documento, número de CUIT o CUIL, dirección de correo 
electrónico y teléfono de contacto) adjuntado el aval de una institución científica miembro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. La fecha límite para la presentación de avales es el 8 de agosto de 2014. 
 
En ambos casos la documentación deberá ser enviada por correo postal o entregada personalmente a: 
Distinción Investigador/a de la Nación 
Godoy Cruz 2320 – Mesa de Entradas (C1425FQD) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Para mayor información: Página web: www.investigadordelanacion.mincyt.gob.ar.  
Para consultas dirigirse a: Correo: investigadordelanacion@mincyt.gov.ar; Teléfono (011) 4891-8300 int 6532. 
 
CONVOCATORIA A PROYECTOS DE REDES VIII: A partir del 4 de junio se encuentra abierta la Convocatoria a Redes VIII, dirigida al 
sistema universitario argentino. Como en otras oportunidades, el objetivo es alentar la creación o profundización de lazos académicos 
con instituciones de países de América Latina, África y Asia; favorecer el contacto, intercambio y cooperación académica con 
instituciones con altos niveles de desarrollo en disciplinas que nuestro país considera fundamentales (en este caso se refiere a campos 
de estudio como energía, alimentos, trasporte, e innovación productiva); promover la oferta académica de grado y postgrado de las 
instituciones universitarias del país; y convocar a nuestro país a referentes y especialistas internacionales en las temáticas prioritarias. 
 
La convocatoria se encuentra abierta hasta el 1º de agosto en su formato electrónico y el 29 de agosto la presentación en papel, en 
la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias.  
 Para mayor información:  http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/se-abre-la-convocatoria-a-proyectos-de-redes-viii/ 
ppuarelint@me.gov.ar – Teléfono al (011) 4129 – 1970 / 1972  -  http://portales.educacion.gov.ar/spu/  - 
https://www.facebook.com/SubsecretariadePoliticasUniversitarias 
 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT – FWO 2014: Se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de proyectos de 
investigación conjunta entre grupos de Argentina y Flandes, en el marco del Programa de Cooperación que desarrollan el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina y el Fondo para la Investigación Científica de Flandes (FWO), 
Bélgica, sobre la base del Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica firmado en 1998. La convocatoria está abierta en todas 
áreas de la ciencia.  
Cierre: 30 de junio de 2014  
 
2. BECAS  
 
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  
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BECAS PARA MBA, CURSOS,  POSTGRADOS  Y  MAESTRÍAS  EN  ENERGÍA,  CONSTRUCCIÓN  E INFRAESTRUCTURAS: La Organización 
de los Estados Americanos (OEA) y Structuralia ofrecen Becas para MBA, Cursos,  Postgrados  y  Maestrías  en  Energía,  Construcción  e 
Infraestructuras.  
Institución de Estudios: Structuralia  
Programas:  
- Programas de MBA  http://bit.ly/1ou6i5J  
- Cursos,  Postgrados  y  Maestrías http://bit.ly/1kylzmK   
Modalidad: A Distancia 
Idioma: Español  
Duración: 1 año para MBA y entre 5 meses y 2 años para cursos, postgrados y maestrías  
Fecha límite para postular: 29 de septiembre de 2014  
Beneficios de la Beca: 35%, 40% y 50 % del costo de matrícula, dependiendo del programa de estudio. 
 

BECAS PARA MAESTRÍAS Y DOCTORADOS EN BRASIL: La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Grupo Coimbra de 

Universidades Brasileñas (GCUB) ofrecen más de 500 Becas para Maestrías  y Doctorados 

Lugar de Estudios: Brasil 

Programas: Ingrese a la lista de universidades y programas disponibles aquí: http://www.oas.org/es/becas/Brasil/DOCS/Tabla2014.pdf  

Idioma: Portugués (No es requisito tener dominio de portugués para postular) 

Duración: 2 años para maestría y 4 años para doctorado 

Fecha límite para postular: 6 de agosto de 2014 

Beneficios de la Beca: Exención de colegiatura (Costos del programa), aporte parcial mensual para gastos de subsistencia, aporte único 

para gastos de instalación (para cada uno de los primeros 125 candidatos seleccionados) y acceso a estudios de idioma portugués. Más 

información en http://bit.ly/1jND6SK   
 
 
3. OFERTA ACADÉMICA 

TALLER DE INVESTIGACIÓN SOCIO CULTURAL SOBRE TECNOLOGÍAS DIGITALES INTERACTIVAS: Se realizará un Taller de Investigación 
socio cultural sobre tecnologías digitales interactivas los días 26 y 27 de junio; 24 y 25 de julio a cargo de la prof. Roxana Cabello de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento. Las inscripciones se realizan en la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Humanas. Tel.: (0358) 4676467  -  email: secposgrado@hum.unrc.edu.ar 

CURSO “IDENTIDADES PLURALES Y DINÁMICAS DEL RECONOCIMIENTO” – Universidad Nacional de Salta: El Dpto. de Posgrado de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, tiene el agrado de informar que se encuentran abiertas las inscripciones 
para participar del Curso de Posgrado: “IDENTIDADES PLURALES Y DINÁMICAS DEL RECONOCIMIENTO”. A cargo de la Lic. María José 
Acevedo (UBA) y Lic. Sergio Carbajal (U.N.Sa). 

Fechas y Horarios:  
Primer Encuentro Abordaje psicosociológico de la problemática identitaria: Definiciones de la identidad en las Ciencias Humanas. 
Proyecto parental y génesis psicosociológica de la identidad. Los referentes identitarios en la formación.  Construcción grupal y 

comunitaria de la identidad. Factores de riesgo identitario y dispositivos de protección. 23 de mayo de 9 a 13 y de 16 a 20 hs. / 24 
de mayo de 9 a 13 hs. 
Segundo encuentro: El reconocimiento, entre el amor y la justicia:  Fundamentos filosóficos del reconocimiento: Hegel, 
Honneth, Ricoeur. Fundamentos psicosociológicos del reconocimiento: Freud, Mendel, de Gaulejac. Reconocimiento 
institucional y reconocimiento en el trabajo.  Estima social y estima de sí: la conquista de la autonomía.  Reconocimiento 
identitario: una construcción psicosociológica compleja 05 de junio de 16 a 20 hs./ 06 de junio de 9 a 13 y de 16 a 20 hs. 
Tercer encuentro: La ruptura de los lazos sociales y las reconfiguraciones en el contexto del discurso neoliberal: Jóvenes y 

adolescentes, en la construcción social de la relación intersubjetiva. Los condicionamientos contextuales de la época. La ideología, en 
tanto valoración del éxito rápido, y la competitividad como objetivo de las opciones. Las violencias como alternativa. El refugio en la 
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evasión. En el trasfondo, aspectos que dimanan del discurso neoliberal y su marca en la configuración de las relaciones. Dentro de ello 

la cuestión de lo grupal como espacio posible de cooperación y sus limitaciones. 28 de agosto de 16 a 20 hs. / 29 de agosto de 9 a 
13 y de 16 a 20 hs. 
Duración: 40 horas 

Arancel: Asistencia: $220 /Asistencia con evaluación: $250 

Preinscripciones: www.unsa.edu.ar/posgradohum 

Informes:  Dpto. de Posgrado – Fac. de Humanidades – 2do. Piso - U.N.Sa. Tel. 0387-4255369 

 

IV CURSO DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. SU APLICACIÓN EN CIENCIAS BIOLÓGICAS- UNLP: Director: Doctora 

Susana Jurado. Fecha de realización: del 2 al 4 de julio de 2014. Horario: de 8.30 a 18.00. Más información en: http://bit.ly/1nigbm2  

 

IX CURSO DE ARRITMIAS EN PEQUEÑOS ANIMALES- UNLP: Director: Médica Veterinaria Claudia Mariana Tórtora. 

Fecha de realización: 3 y 4 de julio de 2014. Horario: de 8 a 18. 
 
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  

 
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 
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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. 
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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