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1. CONVOCATORIAS 
 
 CONVOCATORIAS PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL - PRIMER SEMESTRE 2015:   
La Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene el agrado de informar que se 

encuentra abierta la Convocatoria del Programa de Movilidad Estudiantil del Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión 

Centro Oeste de Sudamérica (CRISCOS), el Programa Jóvenes de Intercambio México - Argentina (J.I.M.A), y el  Programa de 

Movilidad Académica Colombia - Argentina (M.A.C.A), para el 1º Semestre del Año 2015.  

Plazo de Presentación de la documentación: 30 de septiembre de 2014. 

Más información en www.unrc.edu.ar/posgrado/convocatorias  

 

 CONVOCATORIAS A BECAS EEUU - ALEMANIA – SUIZA - [Becas Internacionales] ONE DGCIN ARGENTINA:  
Programa de becas para profesores de inglés argentinos para desempeñarse como asistentes de idioma en Universidades públicas y 
privadas de los Estados Unidos. Cierre de la convocatoria: 19 de septiembre de 2014 Más información: 
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/?p=746  
Programa de becas ALEARG para realizar estudios en Alemania en las siguientes modalidades: - Pasantías académicas y profesionales 
de un año de duración, para estudiantes de los últimos años de las carreras de ingeniería. - Masters y especializaciones en diversas 
áreas de las ciencias, la tecnología y la innovación, de un año de duración, con posibilidad de prórroga por un segundo período. - 
Investigaciones de larga duración, de doctorado y posdoctorado, en diversas áreas de las ciencias, la tecnología y la innovación. Cierre 
de la convocatoria: 01 de octubre de 2014 Más Información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/?p=735  
Becas para graduados argentinos, para realizar estudios de doctorado y estancias de investigación doctorales y posdoctorales en 
universidades suizas. Cierre de la convocatoria: 01 de diciembre de 2014 Más información: 
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/?p=753  
Para extranjeros en Argentina - Becas para graduados latinoamericanos (excepto argentinos), para realizar estudios de maestría en 
Argentina, según un listado definido por el Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas, de las Universidades 
Nacionales. Cierre de la convocatoria: 22 de septiembre de 2014 Más información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/?p=97  
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BECAS EURICA - SEGUNDA CONVOCATORIA: Las becas se otorgan a todos los niveles: licenciatura, maestría, doctorado, post-
doctorado, personal académico y staff universitario; en las siguientes áreas temáticas: 
Administración Pública, Arquitectura, Cambio Climático, Ciencias Agrarias, Ciencias Médicas,  Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 
Comunicación y Ciencias de la Información, Derecho, Derechos Humanos, Educación, Energía Renovable, Estudios Empresariales y 
Ciencias de Administración, Formación y Actualización Docente, Geografía, Geología,  Informática, Ingeniería, Matemáticas, 
Planificación Urbana y Regional, Tecnología. Plazos: Convocatoria abierta desde el 1 de septiembre al 11 de diciembre de 2014 
Más información: file:///C:/Users/posgrado/Downloads/Becas%20disponibles%202%C2%BA%20convocatoria.pdf  
 

 
2. BECAS  
 
OPORTUNIDADES DE BECA OEA-UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (ESPAÑA) - PROGRAMAS DE MASTER ONLINE:  
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Universidad Internacional de 
La Rioja (UNIR), han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas 
mediante el auspicio de becas académicas para continuar sus estudios de posgrado. 
Programa: 
-Master en comunicación y marketing online 
-Master universitario en propiedad intelectual 
-Master universitario en fiscalidad internacional 
-Master universitario en prevención de riesgos laborales 
-Master universitario en sistemas integrados de gestión 
  
Duración: Máximo de 1 año 
Idioma: Español 
Modalidad: Virtual (En línea) 
Beneficios: 60% del costo total del programa 
Fecha límite de admisión al programa: 29 de septiembre de 2014 
Fecha límite de solicitud de beca: 29 de septiembre de 2014 
Para más información sobre esta beca visita: http://bit.ly/1qWMaKu  
 
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. 

file:///C:/Users/posgrado/Downloads/Becas%20disponibles%202Âº%20convocatoria.pdf
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• 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). 
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. 
 
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  
 
OPORTUNIDADES DE BECA PARA ESTUDIOS DOCTORALES OEA-UNIVERSIDAD LIBRE DE BRUSELAS (VUB) * OAS-FREE UNIVERSITY OF 
BRUSSELS (VUB) SCHOLARSHIP OPPORTUNITIES FOR PHD PROGRAMS:  
Programas:     Doctorado de Investigación en Ciencias de la Educación, Ingeniería o Salud Pública 
Duración:         4 años 
Idioma:              Inglés 
Modalidad:      Presencial 
Beneficios:      100% de costos del programa que incluyen gastos de postulación y matrícula, costos del supervisor y seguro médico. 

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
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


 

 

Fecha límite para postular a la beca: 30 de Septiembre de 2014 
Links para postular: Apply Now  
http://bit.ly/1weDFkS 
http://www.oas.org/es/becas/vub.asp 
Favor de contactar el siguiente correo en caso de dudas sobre el programa de becas y/o el proceso  

            de solicitud OAS_VUBpgrm@oas.org. 
BECAS INTERNACIONALES: 

Alemania:  
Becas para estancias de trabajo o investigación para profesores universitarios y científicos argentinos – DAAD: El programa otorga 
becas completas a los científicos argentinos registrados en grupos de investigación y a los profesores universitarios de cualquier 
vinculación que acrediten una amplia trayectoria respaldada con por ejemplo publicaciones indexadas, la posibilidad de solicitar una 
invitación para realizar un proyecto de investigación o de trabajo en un centro de enseñanza superior público o una entidad de 
investigación no universitaria oficialmente reconocidos por la República Federal de Alemania. 
Fecha límite para postulación: 1° de septiembre de 2014 (para estadías planeadas entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 
siguiente) y 2 de marzo de 2015 (para estadías planeadas entre el 1° de julio del mismo año y el 30 de junio del año siguiente). 
Más información: www.daad.de/miniwebs/icbuenosaires/es/20496/index.html  
Becas para doctorados y estadías de investigación – DAAD: El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) financia doctorados 
completos (3 a 4 años), estadías de investigación (2 a 12 meses) a nivel doctoral o posdoctoral en Alemania y doctorados según el modelo 
Sandwich (doctorado con tutoría argentino-alemana, con obtención del título en Argentina) para científicos e investigadores residentes 
en Argentina. 
Fecha límite para postulación: 15 de septiembre de 2014 (para estadías planeadas entre el 1° de enero del 2015 y el 31 de diciembre del 
2015) y 15 de diciembre de 2014 (para estadías planeadas entre el 1° de abril del 2015 y el 31 de marzo del 2016). 
Más información: www.daad.de/miniwebs/icbuenosaires/es/22857/index.html  
Becas de posgrado – DAAD: El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) ofrece becas completas para realizar estudios de 
máster o doctorado en un centro de educación superior alemán, en las siguientes áreas: Ciencias económicas, Administración de 
Empresas, Ingenierías, Matemáticas, Ciencias Naturales, Planificación Regional, Ciencias Agrícolas y Forestales, Ciencias 
Medioambientales, Medicina y Salud Pública, Sociología, Derecho, Pedagogía, Ciencias de la Comunicación. 
Fecha límite para postulación: 15 de octubre de 2014. 
Más información: www.daad.org.ar/es/20115/index.html 

 Argentina 

Estadías cortas de doctorado en ciencia y tecnología para profesionales argentinos en los Estados Unidos de América- BEC.AR 
Requisitos: ser ciudadano y residente argentino, ser graduado universitario, encontrarse realizando un doctorado en áreas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de desarrollo prioritario y cumplir con los requisitos de nivel del idioma inglés según la institución 
seleccionada. 
Beneficios: manutención mensual, pasajes aéreos de ida y vuelta, matrícula y aranceles de la institución estadounidense, seguro de 
salud, aranceles de la visa y el SEVIS, capacitación en idioma inglés en la Argentina cuando fuera necesario y dotación monetaria única 
por becario. (postulaciones hasta el 21 de agosto de 2014). 
Estadías cortas de doctorado en ciencia y tecnología para profesionales argentinos en la República Francesa  
Requisitos: ser ciudadano y residente argentino, ser graduado universitario, encontrarse realizando un doctorado en áreas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y demostrar un nivel de francés y/o inglés según los requisitos de la institución seleccionada. 
Beneficios: costo de transporte desde el lugar de origen del becario hasta su lugar de destino de cursada, dotación monetaria mensual, 
seguro de salud, costos administrativos y costos de gestión de la beca cubiertos. postulaciones hasta el 24 de octubre de 2014 
Estadías cortas de doctorado en ciencia y tecnología para profesionales argentinos en el Reino de España  
Requisitos: ser ciudadano y residente argentino, ser graduado universitario y encontrarse realizando un doctorado en áreas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
Beneficios: costo de transporte desde el lugar de origen del becario hasta su lugar de destino de cursada, dotación monetaria mensual, 
costos del visado y costos administrativos de las universidades o centro de investigación, incluida la expedición de certificados y el 
título. (postulaciones hasta el 8 de septiembre de 2014). 
Más información: http://bec.ar/convocatorias?convocatoria-estado=2 
 

http://www.oas.org/en/scholarships/VUB/Announcement_OAS_VUB_2014_Aug20.pdf
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http://www.daad.de/miniwebs/icbuenosaires/es/22857/index.html
http://www.daad.org.ar/es/20115/index.html
http://bec.ar/
http://bec.ar/convocatorias?convocatoria-estado=2


 

 

3. OFERTA ACADÉMICA 

 

POSGRADOS QUE SE DESARROLLAN DURANTE ESTE CUATRIMESTRE – INGENIERIA (UNRC): Se abre la inscripción para los siguientes 
cursos y seminarios de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNRC:  
Técnicas Estadísticas (CING-03). Fecha de inicio: 10 de setiembre. 
Ecuaciones Diferenciales y Sistemas Dinámicos (CING-04). Fecha de inicio: 10 de setiembre.  
Evaluación Sensorial de Alimentos (ING-24). Fecha de inicio: 19 de setiembre. 
Modelado y Planificación de Sistemas Embebidos y de Tiempo real (ING-27). Fecha de inicio: 3 de octubre. 
Análisis de Performance de Plataformas VOIP Opensource (ING-25). Fecha de inicio: 1 de octubre. 
Dinámica Clásica: Modelado y Simulación (DING-30). Fecha de inicio: 10 de setiembre. 
Variedades Diferenciales (DING-31). Fecha de inicio: 15 de setiembre. 
Gestión de la Red Eléctrica (DING-13). Fecha de inicio: 26 de setiembre. 
Seminario de Investigación en Tecnologías Aplicadas – Edición 2014. Fecha de inicio: 19 de setiembre. 
La planilla de inscripción deberá enviarse a posgrado@ing.unrc.edu.ar. 
 
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. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
NUEVAS FORMAS DE CONTACTO: SITIO WEB Y REDES SOCIALES 
Comunicamos que ya está funcionando el nuevo sitio web de la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional, a través del cual 
difundiremos toda la información correspondiente a ofertas de posgrado, convocatorias, programas de movilidad estudiantil, etc. 
Se puede acceder al mismo accediendo aquí: http://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/  
El sitio web está disponible en versión español y se está confeccionando su  versión en inglés, ya que es el idioma principal de contacto 
con posibles alumnos del exterior.  
Informamos a los Secretarios de Posgrado de las Facultades que las puertas de nuestra secretaría están abiertas, para cualquier tipo de 
información que deseen publicar.  
Además hemos realizado una página en Facebook, y desde allí afianzamos el contacto con las personas interesados en nuestras 
propuestas.  
Facebook: Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional UNRC  

 
5. 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 

mailto:posgrado@ing.unrc.edu.ar
http://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/
https://www.facebook.com/pages/Secretar%C3%ADa-de-Posgrado-y-Cooperaci%C3%B3n-Internacional-UNRC/616995795074095
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http://www.daad.org.ar/
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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/


 

 

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 

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.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/
http://www.ucl.ac.uk/graduate-research
http://www.nottingham.ac.uk/
http://www.eurobecas.com.ar/
http://www.me.gov.ar/dnci/becasint.html
http://www.eco.unrc.edu.ar/
http://www.exa.unrc.edu.ar/
http://www.ayv.unrc.edu.ar/Posgrado.html
http://www.unrc.edu.ar/unrc/facultad_humanas.htm
http://www.ing.unrc.edu.ar/
mailto:posgraduacion@rec.unrc.edu.ar

