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1. CONVOCATORIAS 
 
BECAS FULBRIGHT – MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2016:  
Objetivo 
El Programa de “Becas de Posgrado para Docentes e Investigadores de Universidades de Gestión Estatal Fulbright-Ministerio de Educación” 
está destinado a la formación de docentes e investigadores de las universidades de gestión estatal de Argentina. Su objetivo es 
proporcionar becas para investigación y estudios de posgrado en los Estados Unidos a personas con capacidades sobresalientes dedicadas 
a la docencia y a la investigación. El programa seleccionará a docentes e investigadores de las universidades de gestión estatal de Argentina 
que se comprometan personalmente a un desempeño en la docencia y la investigación en las universidades patrocinadoras y que reúnan 
características académicas y personales que les permitan obtener un beneficio óptimo de este programa. 
Proceso 
Cada universidad podrá presentar a docentes e investigadores para la realización de algunas de las siguientes modalidades de beca (no hay 
una cantidad límite de postulaciones a presentar por las instituciones participantes): 

 Maestría (2 años) 

 Doctorado (2 años) 

 Estancias de investigación doctoral (3 meses) 

 Estancias de investigación posdoctoral (3 meses) 
Cada universidad participante deberá: 

 Arbitrar los medios administrativos necesarios para la presentación de sus postulantes. 

 En caso de presentar a un docente o investigador de su casa de estudios: garantizar al becario licencia (con o sin goce de haberes). 
Requisitos  generales 
Para ver requisitos específicos de cada modalidad de beca, consultar el reglamento y el anexo correspondiente: Anexo I (becas para 
estudios de posgrado);  Anexo II (becas para estadías de investigación doctoral o postdoctoral) 
A) Ser ciudadano/a argentino/a y estar residiendo en el país al momento de solicitar la beca. 
B) Ser graduado/a universitario/a de carreras de no menos de cuatro años de duración con título de licenciado/a o equivalente. 
C) Tener promedio académico destacado en la carrera de grado (mínimo de 7/10 puntos). 
D) Ser docente y/o investigador/a en una universidad de gestión estatal. 
E) Ser patrocinado/a por la máxima autoridad, Rector o Presidente, de la universidad donde se desempeña. 
F) Cumplimentar las exigencias legales y contractuales establecidas por la universidad patrocinadora. 



 

 

G) Las becas no están disponibles para argentinos/as que hayan empezado un programa para graduados en los Estados Unidos o que estén 
estudiando, investigando o enseñando en universidades estadounidenses. 
H) Los/as postulantes que posean doble nacionalidad, argentina y estadounidense o tengan status de residentes permanentes en los 
Estados Unidos no son elegibles 
I) De acuerdo con la legislación de inmigración estadounidense, todos los becarios Fulbright reciben una visa de intercambio (J-1) que les 
exige regresar a Argentina una vez finalizado su programa académico. No son elegibles para una visa de inmigrante, de residencia, o de 
trabajo (visa “H”), o de transferencia entre empresas (visa “L”) para reingresar a los Estados Unidos hasta que no haber acumulado dos 
años de residencia en Argentina luego de su regreso de los Estados Unidos. Esto no les impedirá viajar a los Estados Unidos con algún otro 
tipo de visas durante dicho período de dos años. 
J) Todos los solicitantes deben poseer excelente dominio de inglés, oral y escrito.  Ver SECCIÓN B.5 del formulario de solicitud. 
Beneficios 
Para todas las modalidades de becas: 

 Pasaje de ida y vuelta, estipendio mensual, seguro de salud. 
Para las becas Master/Ph.D.: 

 Aranceles y matrícula de la universidad (total o parcial, dependiendo de la universidad). 

 Cursos de inglés en Estados Unidos (en caso necesario). 
Plazos  
Apertura de la convocatoria: 20 de Marzo de 2015 
Cierre de la convocatoria: 11 de Mayo de 2015 
Entrevistas: del 13 al 19 de Julio de 2015 
Anuncio de seleccionados (web y facebook): 20 de Julio de 2015 
Ver calendario de charlas Informativas 
Ver videos de charlas pasados sobre Master/Doctorados  

ATENCIÓN - Fecha de vencimiento para presentación en la UNRC: 30 de abril en Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional. 
Cada presentación deberá estar avalada por la unidad académica respectiva. 

Descargas 
Reglamento 
Solicitud para estancias de Investigación o Master/Doctorado en español (es el mismo formulario para ambas) 
Anexo 1 
Anexo 2 
Forma de envío: 
A partir de la presente convocatoria, la entrega de la documentación en papel solicitada en las páginas 2 y 3 del Reglamento deberá 
realizarse en: 
Ministerio de Educación de la Nación – Programa de Becas Internacionales de Posgrado 
Dirección: Marcelo T. de Alvear 1690, C1020ACA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Referencia: Postulación a becas de posgrado en los Estados Unidos para docentes e investigadores argentinos – Convocatoria 2016-2017. 
El último día para la entrega personal o envío postal de la postulación es el lunes 11 de mayo 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. 
Ver en el reglamento páginas 3. 
Información digital: Finalmente, hasta el 11 de mayo de 2015 inclusive, cada candidato enviará un correo electrónico a la COMISIÓN: 
 award@fulbright.com.ar,  y al Programa de Becas Internacionales de Posgrado del MINISTERIO dncibecas@gmail.com con el asunto: 
“Beca Ministerio de Educación-Fulbright 2016-2017”. En dicho correo se incluirán escaneados los siguientes documentos para solicitar una 
beca: 
 1°. Formulario 
 2°. Anexo 1 ó 2, según corresponda 
 3°. Carta de invitación/admisión 
 4°. Dos cartas de recomendación 
  5°. A. (nota de motivaciones en inglés) o B. (proyecto de investigación en inglés), según corresponda. 
Formato de los archivos: preferentemente PDF (utilice la opción de escanear todas las hojas de cada documento en un mismo archivo, no 
cada una por separado). Al escanear, verifique que el tamaño de los archivos sea adecuado para correo electrónico. Nombre de los 
archivos: APELLIDO Nombre_archivo. (Ejemplo: PÉREZ Juan_formulario). 

http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/b0c0885ee2/a161417119/213009d3bb
http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/b0c0885ee2/a161417119/ef9a9e0006
http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/b0c0885ee2/a161417119/e9c1bb3f20
http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/b0c0885ee2/a161417119/f16cb45aa9
http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/b0c0885ee2/a161417119/019572bb76
http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/b0c0885ee2/a161417119/76aa526376
http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/b0c0885ee2/a161417119/b9da560182
http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/b0c0885ee2/a161417119/dd9db2c48d
javascript:void(window.open('/imp/basic.php?page=compose&u=1727237879551989ccbe6e9&to=award%40fulbright.com.ar&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/basic.php?page=compose&u=707297216551989ccbe5d9&to=dncibecas%40gmail.com&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))


 

 

Consultas: info@fulbright.com.ar 
 
MISIONES VI Y VII – CONVOCATORIAS ABIERTAS: Desde el 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. 
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 el 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 
 
LLAMADO A EXPRESIÓN DE INTERÉS A BECAS POSTDOCTORALES EN EL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN LEUCEMIA LINFOIDE 
CRÓNICA (ILLC): El Institut Pasteur de Montevideo, Uruguay, realiza un llamado abierto para identificar postulantes a becas postdoctorales 
en el laboratorio de Investigación en Leucemia Linfoide Crónica (iLLC) en el marco de la RED CYTED y el grupo LatinoAmericano de 
Leucemia Linfoide Crónica (GLA-CLL).  
El postulante deberá tener formación doctoral, ser menor de 40 años y poseer como mínimo dos artículos de 1er autor en revistas de 
referato internacional. Se considerará oportuna, pero no excluyente, la experiencia en biología celular y molecular así como conocimientos 
en el área de bioinformática y análisis de perfiles génicos. 
La persona seleccionada liderará un proyecto focalizado en el estudio de la progresión leucémica a través del análisis del perfil de expresión 
transcriptómico (microARNs y RNA mensajeros) evaluado por NGS ("Next generation sequencing").  
Los aspirantes deberán enviar a: llamados@pasteur.edu.uy haciendo referencia al número del llamado y en formato .pdf, los siguientes 
documentos: 
a)   Curriculum vitae resumido conteniendo la siguiente información: 

javascript:void(window.open('/imp/basic.php?page=compose&u=1431522431551989ccbe217&to=info%40fulbright.com.ar&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
http://ppua.siu.edu.ar/
mailto:posgraduacion@rec.unrc.edu.ar
mailto:ppuarelint@me.gov.ar
http://portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias/se-abren-las-convocatorias-misiones-vi-y-vii/
https://www.facebook.com/SubsecretariadePoliticasUniversitarias
javascript:void(window.open('/imp/basic.php?page=compose&u=1906752278551c17a808273&to=llamados%40pasteur.edu.uy&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))


 

 

·         Datos Personales 
·         Formación Académica 
·         Antecedentes laborales científicos 
·         Publicaciones 
·         Presentaciones orales en congresos 
·         Premios y/o becas científicas 
 b)   Carta de motivación  
 
El plazo de recepción de postulaciones vence el 23 de julio de 2015. 
 
SEGUNDA CONVOCATORIA: 5TO SEMINARIO INTERNACIONAL DE NANOCIENCIAS Y NANOTECNOLOGÍAS: Del 14 al 18 de septiembre del 
2015 se celebrará en el Palacio de Convenciones de La Habana el 5to Seminario Internacional de Nanociencias y Nanotecnologías. Dirigido 
a profesionales dedicados a la investigación, el desarrollo, la innovación y la docencia. También, para los involucrados en política científica, 
gestión de la ciencia, las aplicaciones industriales, así como a los representantes de instituciones y otros interesados que trabajan en los 
campos de las nanociencias y las nanotecnologías.  
EJES TEMÁTICOS  
1. Bionanotecnología y Nanomedicina  
2. Nanomateriales: obtención y aplicaciones.  
3. Nanocaracterización y nanometrología  
4. Teoría, modelado y simulación en la nanoescala  
5. Nanoseguridad  
6. Percepción pública de las nanotecnologías  
7. Políticas científicas y Sistemas de Innovación Nano  
Esta edición ofrecerá también diferentes cursos pre-congresos, el día 14 de septiembre. Serán impartidos por importantes profesionales e 
investigadores de distintos centros del mundo y de la República de Cuba.  
ENVÍO DE RESÚMENES Y TRABAJOS  
Los autores de los temas libres deberán enviar los resúmenes de sus presentaciones a Taimí Fresneda Ceballos, antes del 20 de mayo de 
2015. Estos, junto a los documentos adjuntos, fotografías, materiales audiovisuales y otros deberán remitirse a través del correo 
electrónico: seminariosnanocuba@gmail.com  
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  
Los trabajos aprobados por el Comité Científico (si se desea que sean publicados en las memorias electrónicas del Seminario), deberán 
enviarse a Taimí Fresneda Ceballos, a través del correo electrónico seminariosnanocuba@gmail.com antes del 20 de agosto de 2015, 
indicando en el asunto la temática a la que corresponde el trabajo.  
CONTACTOS: Lic. Taimí Fresneda Ceballos, Comité Organizador. Oficina del Asesor Científico del Consejo de Estado. E-mail: 
fresned@oac.cecm.cu / Lic. Alicia García González, Organizadora Profesional de Congresos. Palacio de Convenciones de La Habana. E-mail: 
aliciagarcia@palco.cu / Sitio oficial del V Seminario: www.seminarionanotecnologiascuba.com  
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO ARGENTINO ALEMÁN CENTRO TOMAS MALDONADO: En el marco del 
Acuerdo de Cooperación Científico-Tecnológica firmado entre el Ministerio de Ciencia y la Universidad Humboldt de Berlín 
(“HU”), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva convoca a la presentación de proyectos de investigación 
conjunta entre grupos de Argentina y Alemania en las siguientes áreas: investigación interdisciplinaria en diseño del 
conocimiento; Bioinnovación; Movilidad; Visualización; Salud y Espacios de la ciencia.  
La convocatoria se encuentra abierta hasta el 30 de abril de 2015 y su objetivo es fortalecer e intensificar los vínculos entre 
las universidades, instituciones de investigación y centros tecnológicos en ambos países, y facilitar los intercambios en el 
marco de proyectos de innovación e investigación científico-tecnológica.  
Bases de la convocatoria: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-cientifico-tecnologica-
argentino-alemana-centro-tomas-maldonado-10867    
Consultas e inscripción: Lic. Juan Scolarici jscolarici@mincyt.gob.ar  
 

mailto:fresned@oac.cecm.cu
mailto:aliciagarcia@palco.cu
http://www.seminarionanotecnologiascuba.com/
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-cientifico-tecnologica-argentino-alemana-centro-tomas-maldonado-10867
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-cientifico-tecnologica-argentino-alemana-centro-tomas-maldonado-10867
mailto:jscolarici@mincyt.gob.ar


 

 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT-BMBF 2015 EN EL ÁREA DE BIOECONOMÍA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva y el Ministerio Federal para la Educación y la Investigación de la República Federal de Alemania 
(BMBF) convocan a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y de Alemania.  
El objetivo de la convocatoria es financiar proyectos de investigación y desarrollo de alta calidad con participación de socios 
alemanes y argentinos con el fin de fortalecer las iniciativas existentes y establecer nuevas alianzas/colaboraciones 
internacionales en alguno de los siguientes campos de investigación:  
1. Plataformas Tecnológicas para bioeconomía - genotipificación y fenotipificación  
2. Puesta en valor de residuos agrícolas  
3. Productos biotecnológicos y tecnologías de producción para reducir el impacto de la agricultura en el medio ambiente 
(eco-eficiencia)  
Los participantes argentinos/alemanes deberán presentar una propuesta común en idioma Inglés. Cada país debe definir un 
Coordinador de proyecto que será el encargado de presentar la solicitud en nombre del consorcio de forma simultánea ante 
la oficina responsable en Alemania y en Argentina.  
Para la presentación de la propuesta en Alemania, se debe utilizar el sistema de la siguiente web: www.bioeconomy-
international.de   
Bases de la Convocatoria:  
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-bmbf-2015-en-el-area-de-bioeconomia-10943   
Cierre: 3 de junio 

 
2. BECAS   
  
BECAS DOCTORALES – AUIP: La AUIP pone a disposición de todas aquellas personas interesadas en realizar estudios de Postgrado en 
universidades españolas 190 ayudas, de distinta cuantía, distribuidas en 2 programas de becas para realizar tesis doctorales y 14 programas 
de becas para cursar estudios oficiales de máster universitario. Toda la información aquí: http://auip.org/index.php/es/becas-auip 
 
CONVOCATORIAS 2015 - CENTRO INTERNACIONAL PARA LA INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA (ICGEB):  
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.  
Formulario y Guías para completar el formulario: http://www.icgeb.org/research-grants.html  
NUEVA CATEGORIA CRP-ICGEB Early Career Retun Grants. Destinado a financiar a jóvenes investigadores con una destacada 
trayectoria, que han pasado un mínimo de 2 años en el extranjero y han regresado recientemente a un Estado miembro 
ICGEB para establecer sus propios laboratorios independientes. Los solicitantes de retorno deben tener menos de 40 años de 
edad en el momento de solicitarla. Los solicitantes deben haber regresado a los Estados miembros un ICGEB (excepto Italia) 
no más de 2 años anteriores a la presentación de la solicitud.  
CIERRE: Segunda Fase: 31 de mayo de 2015. Los tres (3) proyectos CRP + los dos ( 2) de Early Career Return Grants 
seleccionados por el comité evaluador son enviadas al ICGEB Trieste para su evaluación.  
BECAS Se encuentra abierta la convocatoria para becas de corto y largo plazo deLong- and short-term fellowships are 
available to assist in the training of scientists from ICGEB Member States through the following actions: ayuda para la 
formación de científicos de los Estados miembros de ICGEB a través de las siguientes acciones:  
- Becas flexibles/ sandwich: llamados anuales que cierran: 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre  

- Becas post-doctorales: segundo llamado cierra el 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  Contacto: Lic. Magdalena Alvarez Arancedo, maarancedo@mincyt.gob.ar  
Más información www.icgeb.org  

BECAS DE POSGRADO PARA ARGENTINOS EN EL EXTERIOR - BECAS ROBERTO CARRI:  
Convenio: Ministerio de Educación de la Nación – Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas 

de las Universidades Nacionales de la República Argentina. 

http://www.bioeconomy-international.de/
http://www.bioeconomy-international.de/
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-bmbf-2015-en-el-area-de-bioeconomia-10943
http://auip.org/index.php/es/becas-auip
http://www.icgeb.org/research-grants.html
http://www.icgeb.org/fellowships.html
mailto:fellowships@icgeb.org
mailto:maarancedo@mincyt.gob.ar
http://www.icgeb.org/


 

 

Destinatarios: docentes e investigadores argentinos de las Facultades que integran el CONSEJO 
Finalidad: para realizar estancias de investigación en el nivel de maestría, doctorado o posdoctorado en 
universidades latinoamericanas (excepto argentinas). 
Duración de la estancia: UNO (1), DOS (2) o TRES (3) meses 
Cantidad: hasta TREINTA (30) mensualidades 
Período de realización: entre septiembre de 2015 y marzo de 2016. 

Cierre de la convocatoria: 8 de mayo de 2015 

Reglamento: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoLU9OUHVDWEZsSmc/view?pli=1  
Formulario: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoYVpwaHRha1dxQ00/view?pli=1  
Convenio: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoaGVIUHNXcXdFazQ/edit?pli=1  
Más información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-
ministerio/latinoamerica/  

 
3. OFERTA ACADÉMICA   
ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS (CUARTA COHORTE) 

INICIO: mayo de 2015 
LUGAR: campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto 
DÍAS Y HORARIOS DE DICTADO: viernes (16 a 21hs.) y sábados (8.30 a 13:30hs.) 
OBJETIVOS:  
Esta especialidad pretende formar expertos capaces de participar con conocimientos sólidos e innovadores en el ámbito de la gestión de 
los recursos humanos, sus distintas metodologías y técnicas en relación con la organización empresarial, las prácticas directivas, la 
promoción de la calidad de vida laboral y la estrategia empresarial. Para ello, la formación tenderá a una visión general, profunda y 
actualizada de la problemática del hombre en la organización y las necesidades del empresariado moderno. 
DIRECTOR DE LA CARRERA: Esp. Carlos Rábago 
CO-DIRECTOR: Prof. Marcelo Marescalchi 
ARANCELES: La matrícula de inscripción a la Especialización tendrá un valor de pesos setecientos ($ 700,00) y su pago deberá efectuarse 
antes de comenzar la carrera. 
El arancel total será de pesos catorce mil ($ 14.000), pagadero en 20 cuotas iguales y consecutivas de $ 700,00 (pesos setecientos), 
pagaderas a partir del mes de apertura del dictado de la carrera. 
CUPO: Mínimo de 20 alumnos y máximo de 40 alumnos 
DESTINATARIOS 
* Profesionales con título de grado que deseen profundizar en el Dominio de la Gestión de Recursos Humanos, ampliando su capacitación 
profesional a través de un entrenamiento intensivo. 
* Profesionales que deseen desarrollar diversas estrategias mediante una capacitación que permita analizar y proyectar cambios a través 
de acciones con actitud innovadora y proactiva para su ejercicio laboral en las organizaciones. 
CARÁCTER DE LA CARRERA: Presencial 
INFORMES: Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional. Facultad de Ciencias Económicas (UNRC). Tel/Fax: (0358) 4676275, 
4676459.E-mail: mconiglio@fce.unrc.edu.ar; nany@fce.unrc.edu.ar; posgrado@fce.unrc.edu.ar  
Sitio web: www.eco.unrc.edu.ar - http://www.eco.unrc.edu.ar/blog/2015/03/especializacion-en-direccion-estrategica-de-recursos-
humanos-tercera-cohorte/  
 
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS:  
Pre-Inscripciones Abiertas. La carrera tiene una duración de dieciocho (18) meses. El cumplimiento del plan de la carrera insumirá tres 
semestres, más trabajo final. El dictado de clases será semanal, con una carga horaria de 10 horas totales por semana distribuidas en dos 
jornadas (viernes de 16 a 21hs y sábados de 8,30 a 13,30hs).  
Director de la carrera: Esp. Jorge Amadeo Franco. 
Co-Director: Mgter. Edgardo Verhaeghe 
Destinatarios: Graduados universitarios con título de grado de una duración no menor a cinco años o equivalente. Los graduados 
universitarios que no provengan del área de las Ciencias Económicas, deberán aprobar dos cursos de nivelación. Consistirán en dos 
módulos: uno de Contabilidad y otro de Administración con una carga horaria de 20 horas cada uno. 
Informes: Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas (UNRC). Cub. o, Tel.: 0358-4676275/459 E-mail: 
mconiglio@fce.unrc.edu.ar  / nany@fce.unrc.edu.ar  / gestrada@fce.unrc.edu.ar  
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Más información: http://www.eco.unrc.edu.ar/blog/2011/09/eespecilizacionpymes/  
 
GUIA DEL ESTUDIANTE DE POSGRADO-UNRC: Se encuentra disponible en el sitio web de la Secretaría la Guía del Estudiante de Posgrado 
en la cual se presenta la oferta académica de posgrado de las cinco facultades y del rectorado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
https://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/guidposgrado.pdf  

 
4. 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 
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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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