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1. CONVOCATORIAS 
 
Estadías cortas de doctorado en ciencia y tecnología para profesionales argentinos en la República Francesa – Bec.Ar: El objetivo es 
apoyar y posibilitar el desarrollo de la formación profesional en ciencia y tecnología de profesionales argentinos en áreas prioritarias 
para el desarrollo del país, por medio de la realización de cursos de estadía cortas de doctorado, llevadas a cabo en instituciones 
académicas de la República Francesa. 
Destinatarios: Se consideran elegibles para participar de este programa todos los profesionales de nacionalidad y residencia argentina 
que se encuentren, al momento de la postulación y al momento previsto para realizar la estadía en el exterior, realizando su doctorado 
en la Argentina en un estadio donde demuestren que hubieran completado el primer año y con finalización del mismo no inferior a los 
9 meses, en áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de desarrollo prioritario, con el compromiso de reinsertarse en el país y 
finalizar su doctorado en la Argentina. 
Fechas de inscripción: 30 de junio de 2014  al 24 de octubre de 2014  
Más información: http://bec.ar/convocatorias/13-estadias-cortas-de-doctorado-en-ciencia-y-tecnologia-para-profesionales-argentinos-
en-la-republica-francesa  
 
Becas Erasmus Mundus – ADMIDILA: La Universidad de Bologna, coordinadora de los proyectos Erasmus Mundus Action II para 
América Latina, AMIDILA, invita a participar en la segunda convocatoria de Becas para estudiantes y jóvenes graduados que no 
pertenecen a AMIDILA (target group 2). 
Estas Becas son para Maestría Completa, Doctorado Sandwich y nivel de Posdoctorado. Se promueve específicamente la participación 
de Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica, fundamentalmente en lo concerniente a activiades de investigación (Sandwich PhD and Post 
Doc). 
Toda la información está disponible en http://www.unibo.it/amidila/en  y la fecha límite de presentación es el 23 de noviembre de 
2014.  
 
 
 
 
 

http://bec.ar/convocatorias/13-estadias-cortas-de-doctorado-en-ciencia-y-tecnologia-para-profesionales-argentinos-en-la-republica-francesa
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Becas disponibles para la 2º Convocatoria ERASMUS MUNDUS – AMIDILA 
 
 

 ARGENTINA (Grupo B) 

Tipo de 
Estudio 

TG2 TG3 Total 

Grado – 4 a 
10 meses 

0 6 6 

Master 
completo –  
10 a 24 
meses 

4 3 7 

Doctorado 
–  
6 a 10 
meses 

3 0 3 

Posdoc – 6 
meses 

2 0 2 

 
Recordamos que la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Misiones son las únicas que participan como TG1. 
Como TG2 entran todas las universidades argentinas menos UNL y UNaM. La UNS participa como TG2.  Las becas TG3 están 
destinadas a estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables (población indígena, refugiados, discapacitados, etc.) que puedan 
certificar su condición. 
 
Las potenciales Universidades Europeas anfitrionas son: 
 
-ITALY 
Università di Bologna (UNIBO) 
Università di Padova (UNIPD) 
-BELGIUM 
University of Antwerp (UA) 
-DENMARK 
University of Aalborg (AAU) 
-FRANCE 
Université de Versailles St-Quentin-En-Yvelines (UVSQ) 
-IRELAND 
University College Cork (UCC)  
-PORTUGAL 
Universidade de Coimbra (UC) 
-SPAIN 
Universidad de Granada (UGR) 
University of Valladolid (UVA) 
 

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  
 

file:///C:/Users/posgrado/Downloads/Becas%20disponibles%202Âº%20convocatoria.pdf


 

 

 
2. BECAS  
 
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  
 
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:  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 diciembre de 2014 (para estadías planeadas entre el 1° de abril del 2015 y el 31 de marzo del 
2016). 

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
http://www.daad.de/miniwebs/icbuenosaires/es/20496/index.html


 

 

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 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 
 
3. OFERTA ACADÉMICA 

 
 
Posgrados ofrecidos por el Centro de Investigaciones Históricas –UNRC:  
  
- "Crisis política y estrategias discursivas en la Argentina contemporánea". A cargo del Dr. Damián Antúnez (CIH-UNRC). Días: 15, 16, 
17, 22, 23 y 24 de octubre a partir de las 18 hs. 
  
- "Estado y actores en el agro pampeano. Dimensiones para su abordaje". A cargo de la Dra. Gabriela Olivera (CIFFyH-UNC/CONICET). 
Días 7 y 8 de noviembre - 5 y 6 de diciembre. 

Objetivos:  
-Adquirir herramientas teórico-metodológicas para la investigación en el área de los estudios rurales y en la formulación de proyectos 
en el respectivo campo.  
-Analizar las transformaciones y las permanencias que experimenta el agro pampeano con el surgimiento y desarrollo del modelo 
productivo del agribusiness con particular referencia a la agricultura familiar.  
-Esbozar un panorama general sobre las mutaciones registradas en el agro pampeano con el desarrollo de la nueva institucionalidad  
y sus vínculos con las políticas públicas que afectan al sector.  

 
Las inscripciones se realizan en la Secretaria de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas (Oficina - tel. 4676467 - email: 
secposgrado@hum.unrc.edu.ar). Ambos seminarios tienen un costo de 400$ c/u, son de 40 hs. y otorgan dos créditos. Cualquier 
consulta o informe la pueden realizar a: cihunrc@hum.unrc.edu.ar o cihunrc@gmail.com 
  
Posgrados ofrecidos por la Facultad de Ciencias Humanas – UNRC:   
 
-Seminario “El juego como objeto de estudio”. Se hará el 20 y 21 de octubre, de 8 a 12 y de 14 a 18, con clases presenciales, mesas de 
discusión y aula SIAT. Lo darán los profesores Sergio Centurión y Marcelo Ducart. Informes e inscripciones: oficina 4, Secretaría de 
Posgrado de Ciencias Humanas. Más datos: diplomaturajuegoyef@gmail.com, www.hum.unrc.edu.ar. 
  
-Curso de posgrado “Política y Planificación Social”: El Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas invita al 
Curso de Posgrado "Política y Planificación Social", que estará a cargo de Viviana Macchiarola, docente de esta Facultad.  
Inscripciones Abiertas para Graduados Interesados en la Temática. Se dictará los días 16, 17, 30, 31 de octubre y 6 de noviembre en el 
horario de 14:00 a 19:00 en el campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Aula a confirmar.  
El curso tiene una carga horaria de 40 horas, reconoce dos (2) créditos y tiene un valor de $400.  
Informes e Inscripciones en Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas, Tel: (0358) 4676467, o a la dirección de correo 
electrónico: secposgrado@hum.unrc.edu.ar. 
 

http://www.daad.de/miniwebs/icbuenosaires/es/22857/index.html
http://www.daad.org.ar/es/20115/index.html
mailto:diplomaturajuegoyef@gmail.com
http://www.hum.unrc.edu.ar/
mailto:secposgrado@hum.unrc.edu.ar


 

 

-Curso de Posgrado sobre “Interculturalidad, Lenguajes, Cultura y Conocimiento”: Tendrá como docente responsable a la Prof. 
Mariana Cortez de la Universidad Federal, de Fos de Iguazu, Brasil. La actividad es organizada por la Especialización en Estudios 
Culturales de Prácticas e Identidades en Contextos de Globalización de la Facultad de Ciencias Humanas.   
El seminario está dirigido a alumnos que cursan la Especialización, como también Docentes que están cursando Maestrías o Doctorados 
y a Graduados interesados en la temática.  
El seminario será dictado en el mes de noviembre, el viernes 7 de noviembre de 12 a 20 y el sábado 8 de 8 a 15 hs.  
Los interesados pueden inscribirse en la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas, de 8.30 a 12 hs. Tel. 0358 – 
4676467 
 
- Curso de Posgrado “Géneros Académicos en la Enseñanza de las Disciplinas”: A cargo de la Prof. Estela Moyano (Universidad 
Nacional general Sarmiento). Orientado a desarrollar habilidades para el análisis del artículo científico en diferentes disciplinas y 
desarrollar propuestas de abordaje con los estudiantes.  
Contenidos: 
El artículo Científico como macrogénero 
Caracterización del artículo científico en diferentes disciplinas 
Microbiología, Ciencias Agrarias, Economía 
Variación en el marco de las disciplinas  
Propuesta de aplicación en las aulas.  
Fechas de realización: 30 y 31 de octubre de 9 a 17 hs (Aula a confirmar) 
Inscripciones a partir del 13 de octubre en Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas. Oficina 3 de 9 a 12 hs.  
 
Posgrado de Facultad de Agronomía y Veterinaria – UNRC: 
Curso de Posgrado “Arquitectura Modular y Estrategias Adaptativas en Plantas Superiores”: perteneciente al Doctorado Binacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria” este curso será dictado por las Profesoras Mónica Grosso, Sara Basconsuelo, 
Rosana Malpassi y Luciana Bianco. Se destinará a biólogos, ingenieros agrónomos y microbiólogos. 
Duración: 40 hs. (2 créditos) 
Fecha de realización: 3 al 7 de noviembre  
Fecha de inscripción: Del 14 al 24 de octubre  
Más datos: Secretaría de posgrado de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, postgrado@ayv.unrc.edu.ar, mgrosso@ayv.unrc.edu.ar, 
rmalpassi@ayv.unrc.edu.ar Tel. 0358-4676209. 
 
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 

mailto:postgrado@ayv.unrc.edu.ar
mailto:mgrosso@ayv.unrc.edu.ar
mailto:rmalpassi@ayv.unrc.edu.ar
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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  
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 
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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.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

