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1. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
SITIO WEB SECRETARÍA DE POSGRADO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Recordamos que está disponible el nuevo sitio web de la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional, para la difusión a ofertas de 
posgrado. Se puede acceder al mismo desde este link: http://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/  
El sitio web está disponible en versión español y en  versión 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 interesadas en nuestras propuestas. 
Facebook: Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional UNRC  
 
2. 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. 

https://www.facebook.com/notes/secretar%C3%ADa-de-posgrado-y-cooperaci%C3%B3n-internacional-unrc/curso-de-posgrado-seguridad-en-redes-facultad-de-ingenier%C3%ADa/757019571071716
http://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/
https://www.facebook.com/pages/Secretar%C3%ADa-de-Posgrado-y-Cooperaci%C3%B3n-Internacional-UNRC/616995795074095


 

 

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. 
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  
 

CONVOCATORIA CENTRO INTERNACIONAL PARA LA INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA (ICGEB) – 2015: Están disponibles los 
formularios para aplicar a las actividades ICGEB – 2015 www.icgeb.org  
A) COLLABORATIVE RESEARCH PROGRAMME (CRP)  
El Programa brinda apoyo para los proyectos de investigación en diversas áreas de ciencias básicas, salud humana, biotecnología industrial 
y agricultura y bioremediación ambiental.  
http://www.icgeb.org/research-grants.htm 
Cierre, primera fase: martes 31 de marzo 2015. Los formularios completos, con toda la documentación requerida deberán enviarlos por 
mail a maarancedo@mincyt.gob.ar y en papel a la Oficina de enlace – Dirección Nacional de Relaciones Internacionales – Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en la calle Godoy Cruz 2320 4º piso, para ser avalados por el Punto Nacional de Contacto.  
Segunda Fase: 30 de abril 2015. Los tres proyectos seleccionados por el comité evaluador son enviados al ICGEB Trieste para su evaluación.  
B) BECAS  
Se encuentra abierta la convocatoria para becas de corto y largo plazo de ayuda para la formación de científicos de los estados miembros 
de ICGEB a través de las siguientes acciones:  
- Becas pre-doctorales: 1 llamado anual que cierra el 31 de marzo.  

https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoeGtGUjVNek4zaDg/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoamlhcl8xSFgtSUk/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoRW1EcnNmY3huN2M/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoNzRQN3NJWlVVUzQ/view?usp=sharing&pli=1
http://en.csc.edu.cn/Laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157
https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoZXVtNHBfRjUwbGM/view?usp=sharing&pli=1
http://www.icgeb.org/research-grants.htm


 

 

- Becas flexibles/sandwich: 4 llamados anuales que cierran: 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre.  
- Becas post-doctorales: 2 llamados anuales que cierran: 31 de marzo y 30 de septiembre.  
La aplicación será de forma on-line desde la página web www.icgeb.org/fellowships.html, cualquier consulta referidas a las becas escribir a 
fellowships@icgeb.org  
Consultas: Lic. Magdalena Álvarez Arancedo, maarancedo@mincyt.gob.ar 
 
PROGRAMA DE MOVILIDAD ENTRE INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIP 2015:  
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. 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. 
PLAZO DE SOLICITUD 
•Para viajes que se vayan a iniciar entre julio y diciembre de 2015 , la convocatoria se cierra el 31 de marzo de 2015. 
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 
páginawww.auip.org y se notificará personalmente a los seleccionados a través de correo electrónico. 
El Comité de Selección tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
•Participación equitativa del mayor número de instituciones y países. 
•Atención prioritaria a necesidades apremiantes. 
•Posibilidad de vincular una institución con alto nivel de desarrollo en la disciplina en cuestión con otra de menor desarrollo. 
Bases del programa: http://www.auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2015/Becas_AUIP/bases_movilidad_general2015.pdf  
Más información: http://www.auip.org/index.php/becas-auip/1059  
 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT - ECOS 2015: El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y ECOS de 
Francia convocan a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y Francia que incluyan el intercambio 
de científicos.  
La convocatoria busca fortalecer la cooperación científica e intensificar las relaciones entre los centros de investigación y las universidades 
de Argentina y Francia. Este llamado abarca la investigación científica en todos los campos del conocimiento. Bases de la convocatoria: 
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-ecos-2015-10762   
*Consultas e inscripción: Juan Manuel Brückner jbruckner@mincyt.gob.ar  
Cierre: 15 de abril 

 
PROGRAMA MATH–AMSUD 2015: El Programa regional MATH-AmSud abre el 10º llamado a proyectos conjuntos de investigación en el 
área de las matemáticas para financiar la movilidad de investigadores. Es una iniciativa de la cooperación francesa y sus contrapartes de 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Ecuador y Venezuela, y exige que los proyectos postulados reúnan al menos un equipo de 
investigación francés y dos equipos de investigación de los países contraparte.  
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva forma parte del Comité Directivo y del Comité Científico en los que se apoya el 
programa. Se busca fomentar redes de investigación y desarrollo a través de proyectos que incluyan misiones de investigación entre los 
grupos participantes, la realización de talleres y/o de escuelas intensivas (cursos de corta duración) que permitan la participación de 
profesores y estudiantes.  
Bases y formulario de la convocatoria en: http://www.mathamsud.org/index.php/es/convocatoria   
Cierre: 15 de mayo 

mailto:maarancedo@mincyt.gob.ar
http://www.auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2015/Becas_AUIP/bases_movilidad_general2015.pdf
http://www.auip.org/index.php/becas-auip/1059
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-ecos-2015-10762
http://www.mathamsud.org/index.php/es/convocatoria


 

 

 
PROGRAMA STIC–AMSUD 2015: En el marco del Programa regional STIC-AmSud, se convoca al 10º llamado a proyectos conjuntos de 
investigación y desarrollo en el ámbito de las ciencias y tecnologías de la información y las comunicaciones (STIC) para financiar la 
movilidad de investigadores. Los proyectos presentados deberán reunir al menos un equipo de investigación francés y dos equipos de 
investigación de dos de los países contraparte: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  
La iniciativa es llevada adelante por la cooperación francesa y sus contrapartes latinoamericanas. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva forma parte del Comité Directivo y del Comité Científico en los que se apoya el programa.  
Con el objetivo de promover y fortalecer tanto la colaboración como la creación de redes de investigación-desarrollo, se considerarán 
proyectos conjuntos de que incluyan misiones de investigación entre los grupos participantes, la realización de talleres y/o de escuelas 
intensivas (cursos de corta duración) que permitan la participación de profesores y estudiantes.  
Bases y formulario de la convocatoria en: http://www.sticamsud.org/index.php/es/convocatoria  
Cierre: 15 de mayo 
 

CONVOCATORIA PARA SUBVENCIONES DE PROYECTOS REGIONALES DE INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA (PRIBS) – BIOTECH II: El 
objetivo de la convocatoria es promover la interacción entre grupos de investigación y desarrollo de los cuatro países del 
MERCOSUR y al menos uno de la UNION EUROPEA conjuntamente con el sector productivo, en las áreas de salud y 
bioenergía. De esta manera, fomenta el desarrollo de proyectos que ayuden al alivio de la pobreza por medio del desarrollo 
de aplicaciones biotecnológicas en las áreas de salud y bioenergía, no comprometedora de la seguridad alimentaria. Los 
proyectos regionales de innovación biotecnológica (PRIB) serán implementados mediante contratos de subvención otorgados 
a consorcios.  
Cierre: 22 de mayo. Para más información ingresar a http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/convocatoria-para-
subvenciones-de-proyectos-regionales-de-innovacion-biotecnologica-pribs-biotech-ii-10848 
 
BECAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE NUEVA ZELANDIA: El Programa de Cooperación Internacional de Nueva Zelanda ofrece becas 
a ciudadanos de países en desarrollo motivados en generar un cambio positivo en sus países. Los países elegibles para estas becas en 
América Latina son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.  
Para obtener más información sobre el programa de becas, visite http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships  
Cierre: 31 de julio de 2015 a las 17:00 h (horario de Nueva Zelandia) 

 
CURSOS CABBIO 2015: La Dirección del Centro Argentino Brasileño de Biotecnología (CABBIO), coordinado por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasila, abrió 
la convocatoria para los cursos de corta duración destinados a la formación de recursos humanos en Biotecnología que se 
realizarán durante el transcurso del año 2015.  
Los cursos de corta duración organizados por el Centro Argentino Brasileño de Biotecnología son 19 y se desarrollarán de 
mayo a diciembre de 2015. La selección se realizará por la Comisión de la Escuela Argentino Brasileña de Biotecnología. 
Cierre: 2 de octubre. Para más información ingresar a 
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/037/0000037706.pdf  
 
3. BECAS  
BECAS FULLBRIGHT - CONVOCATORIA 2015-2016: El Ministerio de Educación de la Nación y la Comisión Fulbright coorganizan y 
cofinancian estas becas, destinadas a docentes o investigadores de las universidades de gestión estatal de Argentina, para realizar 
investigaciones y estudios de posgrado (Maestrías y Doctorados) y estancias de investigación (Doctoral y Posdoctoral) en universidades de 
los Estados Unidos. Apertura: 17 de marzo 2015 – Cierre: 9 de mayo de 2015 
Cantidad de becas a otorgar: hasta 10 becas al año. 
Las becas cubren pasaje de ida y vuelta, estipendio mensual y seguro de salud.Las prestaciones de las becas están gestionadas bajo un 
régimen de cofinanciación, participando ambas instituciones en la provisión de fondos. En el caso de los postulantes a programas de 
estudio, se cubren aranceles y matrícula de la universidad (total o parcial, dependiendo de la universidad) y cursos de inglés en Estados 
Unidos (en caso necesario). 
Reglamento de la convocatoria https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoVXVvalFCTGpsVkk/edit 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/convocatoria-para-subvenciones-de-proyectos-regionales-de-innovacion-biotecnologica-pribs-biotech-ii-10848
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/convocatoria-para-subvenciones-de-proyectos-regionales-de-innovacion-biotecnologica-pribs-biotech-ii-10848
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/037/0000037706.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoVXVvalFCTGpsVkk/edit


 

 

Formulario de solicitud 2015-2016 https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoRUtoXzRDOVhRejg/edit  
Anexo I - para estudios de posgrado https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoUDhnRi12emltazg/edit  
Anexo II – Para estancias de investigación https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwocGxocjlVT0FmQmM/edit  
Acta selección convocatoria 2015 https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoRVJVNTNMaV9kVkU/edit  
 
MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA PROFESIONALES ARGENTINOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: Destinado a los 
profesionales de nacionalidad y/o residencia argentina, graduados de instituciones universitarias de carreras de no menos de cuatro años 
de duración, que se desempeñen en áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de desarrollo prioritario para el país y que se 
comprometan a reinsertarse laboralmente en el mismo. 
BENEFICIO DE LA BECA:• Traslado del beneficiario de ida y vuelta a destino, al comienzo y final de la maestría.• Estipendio para 
alojamiento y manutención el tiempo que dura la maestría.• Cursos de inglés para candidatos excepcionales que no manejen 
completamente el idioma.• Porcentaje de la matrícula universitaria, en casos de que ésta no esté totalmente cubierta por la universidad 
receptora o por otra institución de ayuda financiera, y que la calidad del programa que ofrezca lo amerite, de acuerdo a la evaluación de 
especialistas en el tema. 
Las Becas del Programa BEC.AR en Estados Unidos se encuentran gestionadas por la Comisión Fulbright   
Mail de consulta: becar@jefatura.gob.ar Ir al sitio de la institución: http://fulbright.edu.ar/ 
Fechas de inscripción: 22/12/2014 - 15/04/2015 
 
MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA PROFESIONALES ARGENTINOS EN LA REPÚBLICA FRANCESA: Destinado a  todos los 
profesionales de nacionalidad y/o residencia argentina, graduados/as universitarios/as de carreras de duración de no menos de CUATRO 
(4) años (para M1 y M2) o de CINCO (5) años (para Mastère Spécialisé), que demuestren un nivel de idioma (francés y/o inglés) suficiente 
para ser admitido en las instituciones de educación superior francesas, se desempeñen en áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de desarrollo prioritario para el país y se comprometan a reinsertarse laboralmente en el mismo. 
BENEFICIO DE LA BECA: • Traslado del beneficiario de ida y vuelta a destino, al comienzo y final de la maestría por única vez. • Estipendio 
para alojamiento y manutención el tiempo que dura la maestría. • Seguro de salud 
• Matrícula    
Las becas del Programa BEC.AR en la República Francesa son gestionadas por Campus France  
Mail de consulta: becar@jefatura.gob.ar  
Fechas de inscripción: 22/12/2014 - 25/03/2015 
 
4. OFERTA ACADÉMICA 
INSCRIPCIONES PARA EL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES – FAC. CS. HUMANAS: 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). 
 

https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoRUtoXzRDOVhRejg/edit
https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoUDhnRi12emltazg/edit
https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwocGxocjlVT0FmQmM/edit
https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoRVJVNTNMaV9kVkU/edit
mailto:becar@jefatura.gob.ar
http://fulbright.edu.ar/
mailto:becar@jefatura.gob.ar
mailto:doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar
http://www.hum.unrc.edu.ar/doctorado


 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES – FAC. CS. HUMANAS: Durante el mes de marzo se inscribe para la cuarta cohorte de la maestrÍa en 
ciencias sociales. Las clases inician el 10 de Abril. 

 
MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL – FCH –  UNSL: Hasta el 6 de marzo de 2015, se encuentran abiertas las inscripciones para 
cursar la maestría en comunicación institucional.Los documentos inherentes a la Maestría, tales como plan de estudio, reglamento, 
aranceles etc, se encuentran disponibles en el siguiente link: http://humanas.unsl.edu.ar/mci/mci.php El facebook de la carrera 
es https://www.facebook.com/mciUNSL  
Incripciones: Hasta el 6 de marzo de 2015 
 
DIPLOMATURA SUPERIOR EN JUEGO Y PRÁCTICAS CORPORALES: Están abiertas las pre-inscripciones para la Diplomatura Superior en 
Juego y Prácticas Corporales que organiza el Área de Formación e Investigación del Departamento de Educación Física y la Secretaría de 
Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Más información: http://bit.ly/1AKCV6D  
 
SEMINARIO “ESTADO Y ACTORES EN EL AGRO PAMPEANO. DIMENSIONES PARA SU ABORDAJE”: A cargo de la Dra. Gabriela Olivera 
(CIFFyH-UNC/CONICET). Días 20 y 21 de marzo | 10 y 11 de abril. 
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 
 
CURSO DE POSGRADO: SEGURIDAD EN REDES - FACULTAD DE INGENIERÍA: La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rio 
Cuarto comunica que el día Viernes 06 de Marzo del cte. año, tendrá lugar la primera reunión del siguiente curso de posgrado:Seguridad 
en Redes (ING-28)Curso Nivel Maestría: destinado a graduados en carreras de Ingeniería o InformáticasDocente Responsable: Mg. Eduardo 
CASANOVASCoordinador: Mg. Héctor MAGNAGODuración: 60 hs. Cantidad de créditos: 3 
Fecha de inicio: Viernes 06 de marzo de 2015 Lugar y hora: Sala de Multimedia – (Aula 109 - Pab. 3) - 17 hs. Completar la planilla de 
inscripción y enviar a posgrado@ing.unrc.edu.ar 
 
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 
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 

http://humanas.unsl.edu.ar/mci/mci.php
https://www.facebook.com/mciUNSL
http://bit.ly/1AKCV6D
https://www.facebook.com/notes/secretar%C3%ADa-de-posgrado-y-cooperaci%C3%B3n-internacional-unrc/curso-de-posgrado-seguridad-en-redes-facultad-de-ingenier%C3%ADa/757019571071716
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/
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http://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 
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