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1. CONVOCATORIAS 
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. 

http://ppua.siu.edu.ar/


 

 

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 
CONVOCATORIA 2015: CONICET - CAS (PROGRAMA DE COOPERACIÓN BILATERAL - NIVEL I): Apertura de llamado a concurso: del 30 de 
Marzo hasta el 29 de mayo de 2015. Esta convocatoria atenderá solicitudes para proyectos de investigación trienales en conjunto con 
investigadores financiados por la Czech Academy of Science (CAS). 
El CONICET financia: Hasta un máximo de $50.000 por año a distribuirse entre pasajes de los investigadores argentinos a República Checa, 
viáticos para los investigadores checos en Argentina e insumos/equipamiento menor. 
Descargar Bases de la Convocatoria  
Descargar Formulario  
Descargar Res. D. Nº 863/14 
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: 
·         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  
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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 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 
CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL BANCO DE EVALUADORES DEL PROGRAMA BEC.AR: El Programa BEC.AR dependiente de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la República Argentina convoca a docentes, investigadores y graduados de cualquier nacionalidad de carreras del 
área de Ciencia y Tecnología a formar parte del Banco de Evaluadores que seleccionará a los becarios de postgrado que se formarán en el 
exterior en áreas estratégicas. 
La construcción de dicho Banco de Evaluadores se realizará mediante un sistema de inscripción, a través del Campus Virtual del Programa 
BEC.AR, donde los aspirantes deberán completar al formulario de inscripción, los antecedentes profesionales/laborales y académicos que 
consideren relevantes y adjuntar el Curriculum Vitae. 
Dicho sistema estará disponible online para inscripción durante todo el año. Para más información descargar: Manual de Usuarios Banco de 
Evaluadores Información evaludadores BEC.Ar Registro on-line en: http://campus.becar.gob.ar/ 
CONVOCATORIAS CONICET 2015: Accedé a las convocatorias de cooperación internacional que brinda el CONICET aquí: 
web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias   
2. BECAS  
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES EN UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 2015 - AUIP: Se ofrecen 20 becas de alojamiento en Residencia Universitaria 
durante el curso académico 2015-2016, dirigidas a estudiantes, egresados y/o profesores de universidades asociadas a las AUIP  
Plazo de solicitud: hasta el 31 de mayo de 2015  
Más información: http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip/1081  
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 2015-AUIP: Se ofertan 20 becas de 9.000 euros 
cada una para cubrir los gastos de traslado internacional, los costos de la matrícula y contribuir a los gastos de estancia. Las ayudas van 
dirigidas a estudiantes, egresados y profesores vinculados a universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP.  
Plazo de solicitud: hasta el 10 de junio de 2015  
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Más información: http://www.auip.org/index.php/becas-auip/1083  
BECAS DE MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS E IBEROAMÉRICANAS ASOCIADAS A LA AUIP: Se convocan estas becas, en el 
marco del convenio de colaboración suscrito con el Consejo Andaluz de Universidades, para fomentar propuestas que ayuden a la cooperación 
universitaria iberoamericana en el postgrado, como:  
- El encuentro de pares académicos y el intercambio de experiencias institucionales. 
- La revisión y ajuste curricular de programas de formación, previa autoevaluación. 
- El diseño y puesta en marcha de proyectos conjuntos de investigación. 
- La participación en las actividades académicas programadas por la Asociación.  
Las becas tienen una dotación máxima de 1.400 euros.  
Plazo de solicitud: hasta el 30 de septiembre de 2015. 
Más información: http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip?id=1052  
AYUDAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL ENTRE TODAS LAS INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIP: Se convocan ayudas para la movilidad 
acadèmica entre todas las instituciones asociadas a la AUIP, con cargo al presupuesto general de la Asociación y con los mismos propósitos que 
las anteriores. La AUIP proporcionará a los beneficiarios de las ayudas los billetes de avión electrónicos hasta un máximo de 1.200 euros. Plazos 
de solicitud: 
– Hasta el 28 de octubre de 2015 para la realización de viajes en el primer semestre de 2016.  
– Hasta el 31 de marzo de 2016 para realizar viajes en el período de julio a diciembre de 2016.  
Más información: http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip?id=1059  
BECAS PARA LA FINALIZACIÓN DE TESIS DOCTORAL, EN REGIMEN DE CO-TUTELA EN LAS UIVERSIDADES PÚBLICAS DE CASTILLA Y LEÓN-AUIP: 
Se ofrecen 5 ayudas de 6.000 euros cada una para contribuir a los gastos de matrícula, traslado internacional, seguro médico, alojamiento y 
manutención, para defender la tesis doctoral en alguna de las universidades públicas de Castilla y León. Se dirigen a estudiantes de doctorado 
vinculados a universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP. 
Plazo de solicitud: 30 de mayo de 2015. 
Más información: http://www.auip.org/index.php/becas-auip/1082  
BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA- AUIP: El programa financia 5 becas de matrícul, 
transporte, alojamiento y manutención por un máximo de nueve meses y por un importe máximo de 6.000 euros, destinadas a profesores, 
investigadores, egresados y estudiantes de postgrado vinculados a universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP que estén interesados 
en realizar con aprovechamiento una estancia para la elaboración de la tesis doctoral en la Universidad de Málaga durante el curso académico 
2015-2016.  
Plazo de solicitud: 5 de junio de 2015  
Más información: http://www.auip.org/index.php/becas-auip/1077  
BECAS PARA DOCTORADOS Y ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA – DAAD:  
Pensado para: 
● Científicos e investigadores residentes en Argentina que quieran realizar una estadía de investigación en Alemania. 
● Este programa financia un doctorado completo (3 a 4 años) o una estadía de investigación (de 2 a 12 meses) a nivel doctoral o de 10 meses a 
nivel posdoctoral. 
● También se puede financiar un doctorado según el modelo sándwich (doctorado con tutoría argentino-alemana, con obtención del título en 
Argentina). En este caso se financia una estancia en Alemania en el marco de un doctorado en Argentina y los viajes de los tutores. 
● Médicos argentinos que deseen realizar una investigación teórica en el ámbito de la medicina (humana, dental y veterinaria) para los 
siguientes propósitos (de 2 a 12 meses): 
- Proyectos de investigación 
- Estadías destinadas a la recopilación de material para la tesis doctoral en el país de origen o para una publicación. 
Qué brinda la beca 
1.000 Euros mensuales, 460 Euros anuales para fines de estudio e investigación, monto fijo para pasaje aéreo, seguro médico, curso previo de 
alemán en Alemania hasta por seis meses completamente financiado (alojamiento, manutención, etc.).  
Subsidio mensual para el cónyuge de 276 Euros y subsidio mensual para cada hijo menor de 18 años de 154 Euros. 
Para el modelo sándwich se pueden abonar gastos de viaje para los tutores siempre que se hayan incluido en la primera solicitud. 
Pueden encontrar el listado completo de prestaciones y requisitos de la postulación en www.funding-guide.de 
Para las solicitudes para estadías de 2-6 meses rigen 3 fechas: 
- 15 de septiembre de 2015 -> Para estadías planeadas entre el 1ero de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2016 
- 15 de diciembre de 2015 -> Para estadías planeadas entre el 1ero de abril del 2016 y el 31 de marzo del 2017 
Más información: http://www.daad.org.ar/es/20116/index.html 
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BECA FULBRIGHT – CONICET: El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Comisión Fulbright llaman a 
concurso para el otorgamiento de Becas Externas Postdoctorales cofinanciadas por Fulbright y CONICET con el objeto de facilitar estadías de 
corta duración en centros de Estados Unidos para tareas de investigación relacionadas con el plan de trabajo local del postulante. 
Destinatarios: Miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET en las categorías Investigador Asistente e 
Investigador Adjunto. Los postulantes deberán estar doctorados al momento de realizar la solicitud de la beca. No se aceptarán solicitudes 
presentadas por investigadores que hayan vivido durante 5 años en Estados Unidos de América en el curso de los 6 años anteriores a 
postularse para la beca. 
Beneficios: Financiamiento: US$ 3.000.- mensuales y gastos de traslado y seguro de salud que será cofinanciado de la siguiente manera: - 
Comisión Fulbright: seguro de salud y 50% del estipendio y pasajes del becario. - CONICET: 50% del estipendio y pasajes del becario.  El 
financiamiento no cubre gastos de matrícula ni los pasajes para el grupo familiar. 
Duración de la beca: Tres (3) meses a elección del candidato entre el 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017. 
Cronograma 
Apertura de la convocatoria: 1 de Abril de 2015 
Cierre de la convocatoria: 29 de Mayo de 2015 
Anuncio de seleccionados (web y facebook): 20 de Noviembre de 2015 
Cantidad de becas a otorgar: Hasta veinticinco (25) becas. 
Consultas sobre formularios: info@fulbright.com.ar 
Consultas sobre bases y condiciones: becext@conicet.gov.ar 
Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-fulbright-conicet/  
3. OFERTA ACADÉMICA  
CURSO DE POSGRADO HISTORIA ECONÓMICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA- FAC. CS. HUMANAS UNRC: El 
próximo 28 de mayo da inicio el curso de posgrado HISTORIA ECONOMICA Y POLITICAS PUBLICAS EN LA ARGENTINA CONTEMPORANEA de la 
Facultad de Ciencias Humanas.  El curso será dictado por el Dr. Damián Antunez (Depto. de Historia, UNRC) y es acreditable para carreras de 
posgrado. Inscripciones y mayor información en la SECRETARIA DE POSGRADO de la FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS (UNRC). Tel. 4676467 
MÁSTER EN COMUNICACIÓN INTERNACIONAL, EDICIÓN 2015-2016 DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ (ESPAÑA): El Máster en Comunicación 
Internacional es un título adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior, que permite el reconocimiento automático de los créditos sin 
necesidad de homologación. Objetivo general Proporcionar una formación específica sólida base académica y una proyección profesional o 
investigadora. Objetivos específicos: 
1. Formar especialistas en comunicación internacional en español, y en inglés y/o francés, capaces de mediar en situaciones de contacto de 
lenguas y culturas en distintos ámbitos sociales y profesionales.  
2. Proporcionar conocimientos, destrezas y habilidades relacionados con la diversidad y la globalización en contextos anglófonos o 
francófonos.  
Perfil del estudiante: El Máster en Comunicación Internacional va dirigido a titulados universitarios en Humanidades y Ciencias Sociales con un 
buen conocimiento de español, inglés y/o francés, interesados en las lenguas, la comunicación y el contacto intercultural, y que busquen 
desarrollar una carrera profesional centrada en actividades de proyección internacional o acceder a estudios de doctorado. 
Calendario de preinscripción y matrícula: Presentación de solicitudes: de febrero a septiembre. Para más información: h t t p : / / w w w . j u n 
t a d e a n d a l u c i a . e s / economiainnovacionyciencia/sguit/ Calendario:Desde finales de octubre hasta finales de abril: clases presenciales. 
Entre mayo y septiembre: Prácticas en empresas o curso Técnicas y métodos de investigación lingüística. Elaboración y defensa del Trabajo de 
Fin de Máster (TFM). Enseñanza: El Máster cuenta con la participación de profesorado universitario y expertos invitados de distintos sectores, 
así como con una serie de visitas a diferentes instituciones, empresas y eventos. Dirección de contacto: 
master.comunicacioninternacional@uca.es  Contacto y enlace web Información más detallada: En la página de posgrado: 
http://posgrado.uca.es/master/comunicacioninternacional En la página de la Facultad de Filosofía y Letras: 
http://filosofia.uca.es/estudios/masteres Para poder cursar el Máster en Comunicación Internacional es necesario solicitar primero una plaza. 
La solicitud se tramita on-line en el siguiente enlace donde se pueden encontrar las fechas de de presentación. 
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/Es necesario presentar acreditaciones de niveles de idioma, B2 de español 
si se es extranjero de un país de habla no hispana, y según las asignaturas que se quiere cursar: B2 de inglés y/o francés. 
En el siguiente enlace sobre el máster (sección de posgrado dela UCA), https://posgrado.uca.es/web/info_master.php?id=527&curso=2015/16 
Es posible completar con la información que figura en la página web de la facultad de Filosofía y Letras. 
http://filosofia.uca.es/filosofiayletras/portal.do?TR=C&IDR=605 E igualmente se puede seguir las actividades del máster en Facebook. 
https://www.facebook.com/masterencomunicacioninternacionalUCA 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID: Dirigido a Ingenieros y Graduados de Minas, 
Ingenieros-Graduados geólogos, Ingenieros-Graduados Civiles, Geólogos, Graduados en Ciencias de la Tierra y Graduados en Ciencias 
Medioambientales.  
Duración: 3 semestres, los dos primeros presenciales y el tercero presencial o a distancia.  
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Idioma: Español. 
Lugar de impartición: ETSI de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Más información: 
http://www.upm.es/portal/site/institucional/template.PAGE/menuitem.fe392479f15c1fe7a23dd510907c46a8/?javax.portlet.tpst=d4adc2b01
545fee7a23dd510907c46a8&javax.portlet.prp_d4adc2b01545fee7a23dd510907c46a8=cod%3D6.4%26cod2%3D6%26orden%3DDENOMINACI
ON_AMBITO%26opcion%3Ddetalle%26mostrar%3DDENOMINACION&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.end
CacheTok=com.vignette.cachetoken  
CURSOS DE POSTGRADO EN DERECHO – UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (UCLM): La XVI Edición de los Cursos de Postgrado en 
Derecho tendrá lugar en enero de 2016. Se requiere que el alumno sea Licenciado en Derecho preferentemente, o en alguna otra Licenciatura 
vinculada a las materias impartidas. Los Cursos están abiertos a Abogados, Jueces, Magistrados, Fiscales y personal de la Judicatura, Auditores 
y Contadores Públicos o Privados, funcionarios de la Administración, Profesores Universitarios, Diplomáticos, Miembros de los Cuerpos de 
Seguridad, representantes de Instituciones Públicas o Privadas y, en general, a todos aquellos que por razón de su trabajo estén en contacto 
con las diversas disciplinas que se van a impartir y que quieran actualizar y profundizar sus conocimientos teóricos y prácticos.  
Más información: Email: postgrado.derecho@uclm.es web: http://postgradoenderechotoledo.es/programas-academicos-2/  
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 
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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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