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1. CONVOCATORIAS 
WORKSHOP INTERNACIONAL PROGRAMA RAICES - Convocatoria para acceder a becas de traslado para jóvenes investigadores: El 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través del Programa RAICES de la Dirección Nacional de Relaciones 
Internacionales, la Red de Científicos Argentinos en el Noreste de Estados Unidos, y el Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (FCEN) de la Universidad de Buenos Aires (UBA)  convocan a jóvenes investigadores especialistas en el campo de la 
matemática biológica o en los campos de la matemática y la biología con un interés en la interacción entre ambos, a participar en el 
Workshop Internacional “La matemática como herramienta para entender la biología / La biología como fuente de problemas 
matemáticos”, a desarrollarse los días 23 y 24 de abril de 2015 en el Instituto de Cálculo, FCEN, UBA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha límite para solicitar becas de traslado: 25 de marzo del 2015 
Consultas: posgraduacion@rec.unrc.edu.ar / raices@mincyt.gob.ar 
Más información en: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/convocatoria-para-asistir-al-workshop-internacional-programa-raices-10882  
 
CONVOCATORIAS CONICET: ESTADÍAS DE CORTA O MEDIA DURACIÓN (HASTA 6 MESES) EN EL EXTERIOR 
Becas Externas: Programa de Becas Externas para Jóvenes Investigadores 
Las becas externas tienen la finalidad de promover la capacitación de investigadores jóvenes del CONICET a través del financiamiento de 
becas en centros de investigación de excelencia del exterior. 
Destinatarios: El programa está exclusivamente destinado a investigadores Asistentes y Adjuntos hasta 44 años de la Carrera del 
Investigador Científico y Tecnológico del CONICET que no hayan tenido estadías de trabajo de investigación mayores de seis (6) meses en el 
exterior (este período se contabiliza desde su ingreso a la CICT). 
Habrá dos (2) períodos de convocatoria por año: 
Del 25 al 31 de marzo, para aquellas becas que se inician entre septiembre y diciembre del mismo año. 
Del 25 al 31 de agosto, para aquellas becas que se inician entre enero y agosto del año siguiente. 
No serán admitidos como postulantes a becas externas Postdoctorales quienes hayan usufructuado otra beca Postdoctoral externa del 
CONICET y/o concursen simultáneamente cualquiera de los Programas de Estadías o Becas Postdoctorales Externas vigentes. 
Estadías en el exterior para becarios: Programa de Financiamiento Parcial de Estadías Breves en el Exterior para Becarios Postdoctorales 
El presente Programa otorga un financiamiento parcial a Becarios Internos Postdoctorales del CONICET para la realización de pasantías de 
corta duración en centros de investigación de excelencia en el exterior, orientados a realizar capacitación y/o experimentacion dentro del 
plan de trabajo presentado. 
Al momento de la presentación de la solicitud, los interesados deberán ser becarios activos en la categoría mencionada. 
No podrán participar los beneficiarios de Becas Postdoctorales Extraordinarias y Becas Postdoctorales de Reinserción. 
No se aceptarán solicitudes presentadas en forma incompleta, ilegible o fuera de término. Toda documentación que se adjunte más allá de 
lo solicitado o fuera del período de la convocatoria, no será considerada ni devuelta al postulante 
Plazo: Del 1 al 10 de septiembre para estadías que comiencen entre el 1 de abril y el 31 de agosto de 2016. 
 Programa de Financiamiento Parcial de Estadías en el Exterior para Investigadores Asistentes 
El presente Programa otorga un financiamiento parcial a  Miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET en 
la categoría INVESTIGADOR ASISTENTE en centros de investigación de excelencia del exterior, orientados a completar su formación, realizar 
capacitación, entrenamiento experimental y/o colaboraciones. 
Al momento de la presentación de la solicitud, los interesados deberán ser investigadores activos en la categoría mencionada. 
No se aceptarán solicitudes presentadas en forma incompleta, ilegible o fuera de término. Toda documentación que se adjunte más allá de 
lo solicitado o fuera del período de la convocatoria, no será considerada ni devuelta al postulante 
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Plazo: Del 1 al 10 de septiembre para estadías que comiencen entre el 1 de abril y el 31 de agosto de 2016. 
Consultas:  
Dr. Carlos García Aparicio 
Institute of Polymer Science and Technology (ICTP) 
Spanish National Research Council (CSIC) 
Service of Promotion and Dissemination of Research (SPyD) 
C/ Juan de la Cierva 3, 28006 - Madrid. 
(+34) 915 61 34 41 
(+34) 915 62 29 00 Ext 262 
cgaparicio@ictp.csic.es 
 
BECAS FULBRIGHT – CONVOCATORIAS ABIERTAS 2015/2016: 
Beca Master y Doctorado Fulbright anuncia la apertura de la convocatoria de becas Master/Doctorado 2016 destinadas a destacados 
graduados universitarios que aspiren a completar su formación de posgrado en Estados Unidos. 
BEC.AR – Estadías cortas de Doctorando en Ciencia y Tecnología El objetivo es apoyar y posibilitar el desarrollo de la formación 
profesional en ciencia y tecnología de profesionales argentinos en áreas que sean de desarrollo prioritario para el país, por medio de la 
realización de cursos de estadías cortas de investigación doctoral, llevadas a cabo en instituciones académicas de los Estados Unidos de 
América. 
BEC.AR – Maestrías en Estados Unidos El Programa BEC.AR es una iniciativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros en conjunto con la 
Embajada de Estados Unidos/Comisión Fulbright para que estudiantes destacados de Argentina realicen estudios de maestría en Ciencia y 
Tecnología en universidades de los Estados Unidos de forma de promover los intercambios entre ambos países como parte de la iniciativa 
“100,000 Strong” del Presidente Obama. 
Becas Fulbright – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para Jóvenes Graduados El Programa Fulbright – Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires es una iniciativa de estas dos instituciones para promover la capacitación de graduados universitarios con el objetivo de 
favorecer el desarrollo general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Profesores de Inglés dedicados a la enseñanza secundaria (TEA) El Programa Fulbright otorgará becas a Profesores de Inglés dedicados en 
forma exclusiva a la enseñanza en escuelas secundarias para realizar un programa de desarrollo profesional de seis semanas de duración 
en una universidad de los Estados Unidos. 
Beca Tomás Furth El objetivo de este programa es otorgar becas a ingenieros argentinos interesados en realizar un Master of Science in 
Engineering Management en Trine University, Indiana, Estados Unidos. 
Programa de Becas para Especialización en MIT- SPURS Para la presente convocatoria, serán otorgadas 2 (dos) becas, para la realización 
del año completo en el Programa Especial de Estudios Urbanos y Regionales (SPURS) del MIT. 
Beca Fulbright – Gobierno de San Juan para Masters El Gobierno de San Juan y la Comisión Fulbright llaman a inscripción de graduados 
universitarios interesados en postular a becas dentro del programa de la Comisión Fulbright para realizar Maestrías en Universidades de los 
Estados Unidos. El llamado actual se realiza para cubrir las siguientes áreas: energías alternativas, manejo racional del agua, y túneles 
carreteros. 
Más información: http://fulbright.edu.ar/graduados/becas-abiertas/  
 
MISIONES VI Y VII – CONVOCATORIAS ABIERTAS: A partir del 9 de marzo se encuentran abiertas las Convocatorias  a Misiones VI y VII, 
dirigidas a todas las universidades argentinas. Como en otras oportunidades, el objetivo es alentar la creación o profundización de lazos 
académicos con instituciones de otros países; favorecer el contacto, intercambio y cooperación académica con otras instituciones; 
promover la oferta académica de grado y postgrado en el exterior; y convocar a nuestro país a referentes y especialistas internacionales en 
las temáticas prioritarias. Con respecto a otros años, a la convocatoria tradicional de Misiones se le introdujo la regionalización, ajustando 
los montos máximos de acuerdo al país de destino. Por otra parte, la convocatoria de Misiones VI – Misiones Inversas, apunta 
exclusivamente al proceso de internacionalización en casa. 
Las convocatorias se encuentran abiertas hasta el 5 de junio en su formato electrónico en PPUA y hasta el 2 de junio la presentación en 
papel avalada por las autoridades de la facultad, en la oficina de Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional  UNRC. 
Destinatarios: La convocatoria está destinada a Instituciones de Educación Superior, tanto nacionales como privadas. 
Para la convocatoria podrán presentarse como responsables de Proyecto: Secretario/a o Director/a de Oficina de Relaciones 
Internacionales o equivalente, Director/a de carrera / Departamento /Instituto, Titular de Cátedra, Jefe/a de Trabajos Prácticos, 
Directores/as de equipos de investigación. 
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Carga de Proyectos: La carga de los Proyectos en formato digital debe realizarse en http://ppua.siu.edu.ar La misma se encuentra abierta 
desde el 9 de marzo al 5 de junio. El/la responsable de la carga del proyecto deberá imprimir el formulario que luego será adjuntado en la 
presentación en papel. 
Presentación: La presentación de proyectos debe contar con la firma de la máxima autoridad de la institución universitaria argentina y un 
aval que refleje el compromiso de la institución extranjera*. 
* El aval de la Universidad extranjera puede ser enviado por vía digital siempre y cuando se encuentre certificado por alguna autoridad de 
la institución argentina (Secretario/a o Director/a de Oficina de Relaciones Internacionales o superior). 
Criterios de Evaluación 
Los Proyectos serán evaluados por un Comité designado ad hoc por la Subsecretaría de Políticas Universitarias de acuerdo a los criterios 
establecidos en las bases de la Convocatoria. 
Financiamiento: El financiamiento varía de acuerdo a la convocatoria y l tipo de proyecto. Para la convocatoria a Misiones VI-Misiones 
Inversas, el monto máximo a financiar es de $ 40.000. En el caso de la convocatoria a Misiones VII, el monto máximo alcanza $ 40.000, $ 
60.000 y $ 80.000, de acuerdo a la región en la que se desarrolle el proyecto. 
Condiciones: Los gastos de los fondos asignados deberán ajustarse a la financiación de los rubros y las actividades especificadas en las 
bases de la Convocatoria. 
Informe de Actividades: Los/las directores/as de proyecto deberán presentar un detallado informe de actividades y su correspondiente 
informe de rendición de cuentas. 
Para mayor información: 
Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional (UNRC): posgraduacion@rec.unrc.edu.ar  
Tel. 358 4676708/308/413 
Secretaria de Politicas Universitarias: ppuarelint@me.gov.ar 
(011) 4129 – 1000 interno 6011 
 http://portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias/se-abren-las-convocatorias-misiones-vi-y-vii/ 
https://www.facebook.com/SubsecretariadePoliticasUniversitarias 
 

 
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  
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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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