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1. CONVOCATORIAS 

BECAS PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN POSDOCTORALES EN ESPAÑA PARA DOCENTES – FUNDACIÓN CAROLINA: El Ministerio, a 

través de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional, y la Fundación Carolina, anuncian la apertura de la convocatoria de becas 

cofinanciadas destinada a graduados universitarios argentinos para realizar estancias de investigación (de 1 a 3 meses de duración) en 

el marco de estudios posdoctorales. Las becas serán otorgadas para realizar la estancia a partir del 1 de septiembre de 2015 hasta el 31 

de julio de 2016. En la presente convocatoria se ofrecen hasta ocho (8) becas. Cierre de Convocatoria: 11 de marzo de 2015 

Las condiciones que deberán cumplir los postulantes serán las siguientes: 

1. Ser ciudadano/a argentino/a y estar residiendo en el país al momento de solicitar la beca. 

2. Tener el título de Doctorado.  

3. Ser docente de una universidad nacional argentina y ser presentado por el rector de dicha institución. 

4. Contar con certificados que acrediten la calidad de docente/investigador. 

5. Tener rendimiento académico destacado en las carrera de grado y posgrado (promedio mínimo de 7, incluyendo aplazos). 

6. Cumplir con todos los requisitos exigidos por la institución española en la cual planea realizar su investigación posdoctoral. El 

postulante deberá contar con la nota de aceptación y/o invitación de la universidad o institución española. 

7. Comprometerse a regresar al país al finalizar el desarrollo de la beca y cumplir su compromiso de reintegro a sus actividades 

específicas en la Universidad y prestación de servicios por un plazo mínimo de 5 (cinco) años. 

 

Más información en: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoeGtGUjVNek4zaDg/view?pli=1   

Formulario de solicitud: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoamlhcl8xSFgtSUk/view?pli=1  

 

 

 
PROGRAMA DE BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL CONSEJO DE BECAS DE CHINA: De acuerdo al Convenio Bilateral vigente 

de intercambio cultural entre el Gobierno Chino y el Gobierno Argentino, las autoridades del China Scholarship Council ofrecen cuatro 

(4) becas para estudiantes argentinos, dirigidas a graduados universitarios, que deseen realizar estudios de posgrados (Master y 

Doctorado) y perfeccionamiento en idioma Chino. Cierre de convocatoria: 27 de marzo 2015 

Requisitos para participar de la convocatoria: 

1. Ser ciudadano/a argentino/a y no poseer ciudadanía China 

2. Ser graduado/a universitario/a de carreras de no menos de cuatro años de duración. 

3. Encontrarse en buenas condiciones de salud 

4. Tener excelentes conocimientos de inglés y/o chino debidamente certificados. 

5. Postulantes para masters y perfeccionamiento de chino, no superar los 35 años.  

Postulantes para doctorado, no superar los 40 años. 
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Formas de envío: 

Se presentarán dos juegos completos de la postulación: Uno, identificado como “original” y el otro, como “copia” de fotocopias simples 

del primero. Cada ejemplar deberá presentarse en carpeta separada. Se recomienda utilizar carátulas para separar las secciones. Cada 

juego debe ir dentro de un folio o carpeta, todo en tamaño A4. Los dos juegos deben ir en un mismo sobre. Solicitamos no usar broches 

ni clips. Las solicitudes impresas deben ser entregadas personalmente o enviadas por correo postal. Destinatario: Ministerio de 

Educación de la Nación - Programa de Becas Internacionales de Posgrado. Se recomienda que en caso de certificados nacionales, los 

mismos den fe de la equivalencia con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas . 

Dirección: Marcelo T. de Alvear 1690, C1020ACA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Referencia: Programa de becas de posgrado en China 2015 - 2016 

La entrega personal se realiza de lunes a viernes de 10 a 17 hs. El último día para la entrega personal o envío postal de la postulación es 

el viernes 27 de marzo de 2015. No se considerarán válidas las solicitudes entregadas personalmente fuera de esa fecha y, para las 

enviadas por correo, se tomará en cuenta la fecha de sellado postal. Dados los plazos dispares que pueden presentar las empresas 

postales, las solicitudes tenidas en cuenta serán las que obren en poder del Ministerio al 01.04.2015. 

Quince días después de la fecha de cierre, los postulantes recibirán un correo electrónico confirmando la recepción de su postulación. 

Más información: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoRW1EcnNmY3huN2M/view?pli=1  

Formulario ME https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoNzRQN3NJWlVVUzQ/view?usp=sharing&pli=1  

Estudiar en China: http://en.csc.edu.cn/Laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157  

Acta: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoZXVtNHBfRjUwbGM/view?usp=sharing&pli=1  

 

 

INSCRIPCIONES PARA EL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES – FAC. CS. HUMANAS – UNRC: Hasta el 1º de abril se reciben las 

inscripciones para el Doctorado en Ciencias Sociales, Carrera de cuarto nivel de la Facultad de Ciencias Humanas. 

El Doctorado está orientado a la formación académica para el desarrollo de la investigación científica en las disciplinas de las ciencias 

sociales o en campos disciplinares y áreas problemáticas afines. También capacita para el asesoramiento y la participación en todo 

aquello que compete a las ciencias sociales en la elaboración y desarrollo de diagnósticos, diseños y evaluaciones de políticas públicas. 

El Plan de Estudios es de tipo “Personalizado”, requiere la aprobación de 30 créditos y de una Tesis Doctoral (50 créditos). El 

Reglamento, disponible en www.hum.unrc.edu.ar, establece que el aspirante debe proponer un Plan de Estudios a ser considerado al 

momento de su inscripción definitiva. 

Los 30 créditos requeridos deben distribuirse del siguiente modo: 10 en cursos y seminarios sobre Teorías Sociales (sociología, 

antropología, historia, economía, política), 10 en cursos y seminarios orientados a la Epistemología y a Metodología de la Investigación 

Social y 10 vinculados a temáticas específicas de los temas de tesis. 

Esta Carrera de Posgrado está dirigida a graduados universitarios en Ciencias Sociales o afines de universidades nacionales y 

extranjeras que hayan obtenido el título universitario de grado en Carreras de por lo menos 5 años de estudios, o bien tengan 

aprobadas maestrías y deseen profundizar su formación. 

Informes en Oficina 21 de la Facultad de Ciencias Humanas, Lunes y Martes de 16:00 a 18:00, Miércoles y Jueves de 10:00 a 12:00, al 

Teléfono: (0358) 4676597  o a la dirección de Correo electrónico: doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar.  

Para la solicitud de admisión se deberá presentar la siguiente documentación: Ficha de Inscripción, disponible en la página web de 

Humanas: www.hum.unrc.edu.ar/doctorado; Fotocopia de primera y segunda hoja DNI;  Copia Certificado analítico de la Carrera de 

grado y diploma; Copia Certificado analítico de la Carrera de posgrado y diploma (si correspondiera). 
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2. 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  
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.- 
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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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