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1. CONVOCATORIAS 
 
CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA ALIANZA MÓVILES PARA LA EDUCACIÓN:  La Alianza Móviles para la 
Educación continúa con su enfoque orientado hacia la acción en vistas de su próximo Simposio anual y ha abierto la oportunidad 
para enviar presentaciones de proyectos para su 4to Simposio Internacional de la Alianza Móviles para la Educación: 2014 Feria de 
Intercambio para Expandir el Impacto de los Proyectos. Este evento se llevará a cabo en la sede de la Organización de Estados 
Americanos del 20 al 21 octubre de 2014 en Washington, DC. 
  
El Simposio de este año reunirá a los principales donantes, referentes del sector privado y organizaciones no gubernamentales, 
investigadores en temas de ICT4E, innovadores de proyectos y hacedores de políticas clave que participan en el campo de las 
tecnologías móviles y la educación para profundizar el intercambio de conocimientos y la colaboración para expandir el impacto de los 
proyectos en implementación. 
  
El plazo para la presentación de proyectos es el 15 de agosto de 2014 a las17:00 horas de Washington, DC.  
 
CONVOCATORIA PARA LA BECA HUBERT HUMPHREY 2015: Anunciamos la apertura de la convocatoria para la beca Hubert Humphrey 
2015 dirigida a profesionales con experiencia en el sector publico o en el desarrollo de políticas de interes publico. Leer más 

en: http://fulbright.edu.ar/becas/otras-becas/beca-hubert-h-humphrey/ 
Plazo: 1 de sepltiembre de 2014. 
 
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. 
 

http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/5a63ed5276/a161417119/24c9176096
http://www.meducationalliance.org/page/2014-meducation-alliance-international-symposium
http://fulbright.edu.ar/becas/otras-becas/beca-hubert-h-humphrey/


 

 

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 
 
 
2. BECAS  

BECAS PARA TRAER UN ESPECIALISTA DE EE.UU. POR UN PERÍODO CORTO - FULLBRIGHT:  
Objetivo: Promover estadías  de corta duración de profesores estadounidenses en universidades de Argentina para la realización de 
proyectos específicos de carácter académico/institucional. 
Rol de las instituciones anfitrionas: Las universidades o institutos de educación superior de Argentina que deseen beneficiarse de la 
beca para traer un Especialista de EE.UU. por un período corto (Fulbright-Specialist Program) deberán participar en un concurso de 
propuestas  anunciado dos veces por año (marzo y agosto aproximadamente) por la Comisión Fulbright. 
Las propuestas seleccionadas ganarán el derecho de solicitar un Especialista estadounidense, el que a su vez, deberá obtener la beca 
ofrecida por el Fulbright-Specialist Program. 
Para la selección de las propuestas de las universidades argentinas, Fulbright tendrá en cuenta —entre otros criterios—: 
1. La cantidad de beneficiarios (estudiantes/profesores) favorecidos por el proyecto de la universidad anfitriona; 
2. El impacto que la propuesta tendrá hacia el interior de su institución y en sus comunidades vinculadas; 
3. La coincidencia del tema de la propuesta con las áreas prioritarias del Programa Fulbright (ciencias básicas, ingeniería, ciencias 
sociales, humanidades, en especial: la educación, la administración pública, la ecología y los estudios sobre Estados Unidos). 
El Programa de Especialistas Fulbright financiará propuestas orientadas, pero no restringidas, a: 
-Desarrollo curricular; 
-Docencia en grado y/posgrado; 
-Capacitación docente; 
-Planeamiento institucional; 
-Participación en seminarios, talleres, conferencias. 
El Programa Fulbright de Especialistas no está destinado a financiar proyectos de investigación. 
Modalidades de participación:  
1. Las universidades solicitantes pueden indicar en su propuesta el nombre y apellido del Especialista que desean invitar para su 
proyecto. Idealmente, los especialistas solicitados deberán haber sido previamente admitidos en un listado (roster) del Council for 
International Exchange of Scholars (http://www.cies.org/specialists) para poder ser elegibles para los proyectos seleccionados en 
Argentina. 
2. Las universidades solicitantes  podrán incluir en su propuesta el perfil del candidato ideal para su propuesta. 
Duración: Un mínimo de 3 y un máximo de 6 semanas. 
Período: La fecha para llevar a cabo los proyectos universitarios con la colaboración de un Especialista de EE.UU. será anunciada en las 
bases de cada convocatoria. En esta convocatoria los proyectos seleccionados podrán llevarse a cabo a partir de febrero/marzo de 
2015. 
Financiamiento: Fulbright cubrirá el viaje y un estipendio para el Especialista. La institución anfitriona se hará cargo de los gastos de 
alojamiento, comidas y viajes locales involucrados en la realización del proyecto. 
 
Descargar Formulario  
La solicitud deberá completarse en inglés y ser acompañada de una carta de aval institucional (no hay formato preestablecido); enviar 
la documentación hasta el 29  de agosto de 2014 por email a: award@fulbright.com.ar y por correo postal a: Fulbright Specialists 
Program, Viamonte 1653, P. 2, C1055ABE, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Más información: http://fulbright.edu.ar/uncategorized/becas-para-traer-un-especialista-de-ee-uu-por-un-periodo-corto/ 

  

BECAS PARA LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS:  
Lugar de Estudios: Virtual (online) 
Programas: Maestría en Administración de Proyectos 

http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/se-abre-la-convocatoria-a-proyectos-de-redes-viii/
mailto:ppuarelint@me.gov.ar
http://portales.educacion.gov.ar/spu/
https://www.facebook.com/SubsecretariadePoliticasUniversitarias
http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/5a63ed5276/a161417119/24c9176096
http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/5a63ed5276/a161417119/b0c0169487
http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/5a63ed5276/a161417119/d182b63ec1
mailto:award@fulbright.com.ar
http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/5a63ed5276/a161417119/59da35fdb4


 

 

Idioma: Español  
Duración: Entre 15 y 18 meses  
Fecha límite para postular:  
al programa de estudios: 30 de agosto de 2014 
a la beca: 19 de septiembre de 2014 
Beneficios de la Beca: Becas del 57% o 90% de descuento sobre la colegiatura.  
Más información en: http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2014/UCI_PAEC_ANNOUNCEMENT_SPANISH_2014_agosto_6.pdf  
http://www.oas.org/es/becas/  
 
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 DE MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS E IBEROAMERICANAS 2014 - AUIP: 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. 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Enviar a la dirección electrónica becas@auip.org la siguiente documentación: 
• Formulario de solicitud debidamente cumplimentado y firmado. 
• Curriculum vitae del solicitante resumido. 
• Declaración jurada de no recibir otro tipo de ayuda que le financie la misma modalidad de beca que solicita a la AUIP. 
• Avales por parte de la Universidad de Procedencia: una carta de presentación firmada por el Rector o un Vicerrector y una carta 
firmada por el responsable de la unidad académica en la que el solicitante esté desarrollando su actividad. 
• Aval por parte de la Universidad de Destino: Carta firmada por el responsable de la unidad académica, especificando la posición que 
ocupa en la universidad, confirmando que va a recibir al solicitante así como las condiciones en las que lo va a hacer y los objetivos que, 
por su parte, pretende alcanzar con la estancia del solicitante. 
Cada uno de los documentos solicitados deberá estar, por separado, en un archivo pdf. En total serán seis archivos y, para su rápida 
identificación, todos ellos deberán estar correctamente nombrados y numerados. 
La AUIP comprobará la veracidad de estos documentos y en cualquier momento del proceso podrá requerir al solicitante el envío de la 
documentación original. 
PLAZOS DE SOLICITUD: Hasta el 30 de septiembre de 2014. 
SELECCIÓN: La selección de candidatos se comunicará dentro de los 30 días siguientes al cierre de los plazos de solicitud. El listado 
figurará en la  página www.auip.org y se notificará personalmente a los seleccionados a través de correo electrónico. 
Descarga de bases y formularios: Bases del programa .pdf  -   Formulario de solicitud 

Más información en https://www.auip.org/index.php/es/becas-auip?id=681  

 
PROGRAMA DE MOVILIDAD ENTRE INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIP 2014: Está dirigido a: Profesores e investigadores, gestores 
de programas de postgrado y doctorado, estudiantes de postgrado y doctorado, e interesados en cursar másteres o doctorados. 
BASES DEL PROGRAMA: Las ayudas cubren única y exclusivamente el desplazamiento internacional hasta una cuantía máxima de 1.200 
euros. Será la AUIP quien, a través de su agente de viajes, facilitará al becario el billete de avión. Tanto la universidad de origen como la 
de destino deberán ser miembros activos de la AUIP y deberán encontrarse al día en el pago de sus cuotas anuales de asociación. Los 
aspirantes a las ayudas deberán hacer los contactos institucionales preliminares y convenir agenda de trabajo.Será condición necesaria 
para optar a las becas que las solicitudes tengan relación directa con los estudios de postgrado y doctorado en cualquier campo de 
conocimiento. La estancia no podrá ser inferior a una semana (cinco días hábiles o siete días naturales). 

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2014/UCI_PAEC_ANNOUNCEMENT_SPANISH_2014_agosto_6.pdf
http://www.oas.org/es/becas/
http://bit.ly/1ou6i5J
http://bit.ly/1kylzmK
https://www.auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2014/Becas_AUIP/bases_movilidad_andaluza_2014.pdf
https://www.auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2014/Becas_AUIP/form_andalucia_2014.doc
https://www.auip.org/index.php/es/becas-auip?id=681


 

 

SOLICITUDES: Enviar a la dirección electrónica becas@auip.org la siguiente documentación: 
•Formulario de solicitud debidamente cumplimentado. 
•Curriculum vitae del solicitante resumido. 
•Avales por parte de la Universidad de Procedencia: una carta de presentación firmada por el Rector o un Vicerrector y una carta 
firmada por el responsable de la unidad académica en la que el solicitante esté desarrollando su actividad. 
•Aval por parte de la Universidad de Destino: Carta firmada por el responsable de la unidad académica, especificando la posición que 
ocupa en la universidad, confirmando que va a recibir al solicitante así como las condiciones en las que lo va a hacer y los objetivos que, 
por su parte, pretende alcanzar con la estancia del solicitante.  
Cada uno de los documentos solicitados deberá estar, por separado, en un archivo pdf. En total serán cinco archivos y, para su rápida 
identificación, todos ellos deberán estar correctamente nombrados y numerados.  
La AUIP comprobará la veracidad de estos documentos y en cualquier momento del proceso podrá requerir al solicitante el envío de la 
documentación original. 
PLAZOS DE SOLICITUD: Para viajes que se vayan a realizar entre enero y junio de 2015, la convocatoria se cierra el 30 de octubre de 
2014. 
DESCARGA DE DOCUMENTOS:  
FALTA ADJUNTAR DOCUMENTOS 
 
OPORTUNIDADES DE BECAS OEA – SUAGM Sistema Universitario Ana G. Méndez (Puerto Rico): La Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y el Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas 
mediante el auspicio de becas académicas para continuar sus estudios de posgrado.  
La fecha límite para la admisión al Programa es el 8 de Enero de 2015. 
La fecha límite para la solicitud de beca es el 15 de Enero de 2015. 
Cualquier consulta relacionada a esta convocatoria deberá ser enviada al Sr. Daniel Cabrera DCabrera@oas.org   
- Más información:  www.oas.org/becas - 
https://webmail.unrc.edu.ar/imp/view.php?actionID=view_attach&id=2&muid=%7B5%7DINBOX17680&uniq=1407780212144  
 
3. OFERTA ACADÉMICA 
 
DOCTORADO AGRICULTURA PARA AMBIENTES ÁRIDOS Y DESÉRTICOS - Universidad Arturo Prat, Iquique Chile: El objetivo del 
Doctorado, es la formación de recursos humanos avanzados en las diversas áreas que conforman las disciplinas silvoagropecuarias, con 
conocimiento científico especializado en la agricultura para ambientes desérticos-áridos; capaces de proponer, ejecutar y dirigir 
investigaciones científicas y programas de desarrollo de avanzada que contribuyan a dar solución a los problemas derivados de la 
agricultura en las regiones donde realizan sus actividades. 
 
El programa está dirigido a profesionales calificados con el grado de Magíster en las áreas de agronomía, biología, medicina veterinaria, 
ingenierías forestal, ambientales y otras áreas afines que quieran potenciarse desarrollando las metodologías, técnicas y herramientas 
propias de la especialidad.  
 
Duración: 6 semestres, periodo que incluye la Tesis Doctoral, la que puede desarrollarse en colaboración con la institución de origen del 
doctorando. 
 
Todas las asignaturas de los ciclos Básico y Avanzado serán de carácter presenciales y obligatorias. Con interperiodos presenciales a 
distancia. Las asignaturas serán dictadas de manera modular.  
 
Para el periodo 2014-2015 los módulos son:  
Módulo 1 (Ciclo básico): 13/10/2014 – 15/11/2014. 
Módulo 2 (Ciclo básico): 05-31/01/2015. 
Módulo 3 (Ciclo avanzado): 05-31/04/2014. 
Módulo 4 (Ciclo avanzado): 20/09/2015-31/10/2015. 
 

mailto:DCabrera@oas.org
http://www.oas.org/becas
https://webmail.unrc.edu.ar/imp/view.php?actionID=view_attach&id=2&muid=%7B5%7DINBOX17680&uniq=1407780212144


 

 

En los interperiodos los doctorandos deberán trabajar en actividades de las asignaturas, en el seminario de investigación, la Unidad de 
investigación y el proyecto. Los académicos y profesores nacionales e internacionales del presente programa de Doctorado son 
destacados investigadores en el área de la agricultura para zonas áridas y desérticas. 
 
Se cuenta con 3 becas completas y 4 medias becas para los aranceles del programa. La beca cubre solamente los aranceles y 
matriculas. La selección las becas se realizarán utilizando un pauta que incluya los siguientes conceptos: calidad de la presentación del 
proyecto de tesis, integración regional, tesis relacionada con el desarrollo de la Región de Tarapacá o que permita fortalecer la 
actividad de investigación de la región, tesis ejecutada en la UNAP, compromisos de publicaciones, compromiso de dedicación. En 
casos especiales se puede considerar beca de alimentación y alojamiento. 
 
Fecha de cierre de postulaciones 30 de agosto de 2014 – Inicio de clases: 13 de octubre de 2014 
 
En el siguiente link se puede acceder a mayor información sobre los objetivos del doctorado, el plan de estudios y las becas. 
http://bit.ly/WrWQri  

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). 

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 
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 

 
CURSO DE POSGRADO “SOCIOLOGÍA DE LA IMAGEN” – Universidad Nacional de Salta: A cargo de la  Soc. Silvia Rivera Cusicanqui y 
Dra. Sonia Álvarez Leguizamón.  
Resumen de contenidos: 
1.REFLEXIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS SOBRE LA MIRADA: presentación del programa del curso. Discusión del método de 
trabajo, el sistema de evaluación, y la presentación del ensayo visual y del ensayo escrito que conforman el examen final del curso. La 
vertiente Sociológica. la sociología de la experiencia. La mirada y la cámara en una situación colonial. 
2. Acerca de la mirada como construcción social: La mirada y la imagen en la "era de la reproducción mecánica". 
3. La representación fotográfica como hecho social: Análisis semiótico de la imagen de Barthes, semiología transtextual de 
Berger..Mirada colonial  y mirada burocrática. Formas coloniales y burocráticas de la mirada. Teoría de la representación. En triangulo 
fotográfico y sus implicaciones metodológicas. 
4. Nación e imaginación: Logotipos de la Nación. El espacio como construcción social e histórica. Memoria arquitectónica, jurídica, 
económica y religiosa. 
5. Tres sociólogos de la imagen y un "álbum de familia" estatal: Una teoría émica sobre la sociedad colonial. El "Mundo al revés" y la 
teorización visual de la opresión colonial. Teoría y alegoría. Indios y mujeres en la revolución de 1952. 
6. Un ejercicio de imaginación transtextual: Distribución de lecturas y organización del ejercicio. La lectura de la novela será el eje 
constructivo para llegar al marco espacio andino centrado en torno a la ciudad minera de Potosí (...). Exposición de los ensayos visuales 
e interpretativos de los alumnos del curso. Debate sobre las formas mestizas y transtextuales del conocimiento, la creación y la acción. 
Fechas y Horarios:    01, 02 y 03  de  setiembre de 2014 - Todos los encuentros de 9 a 13 y de 15 a 19 hs 
Lugar: a confirmar 

http://bit.ly/WrWQri
http://u.n.sa/
http://www.unsa.edu.ar/posgradohum
http://u.n.sa/


 

 

Duración: 40 Hs. 
Arancel:  Curso de Posgrado con evaluación $250. Curso de Posgrado como asistente $220. 
Inscripciones: http://hum.unsa.edu.ar/posgradohum/  
Informes: Dpto. de Posgrado – 2do. Piso Fac. de Humanidades – Tel. 0387-4255369 
 
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 
 
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  

http://hum.unsa.edu.ar/posgradohum/
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/
http://www.britishcouncil.org/argentina
http://www.educationuk.org/
http://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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http://www.nottingham.ac.uk/
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http://www.me.gov.ar/dnci/becasint.html
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