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1. CONVOCATORIAS 
 
TERCER CONVOCATORIA PROFITE PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS: La Subsecretaria de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias 
abrirá desde el 1ero de julio y hasta el 15 de agosto la 3° convocatoria  PROFITE para docentes universitarios. 
Se trata de las becas para la finalización de tesis de posgrado para docentes de universidades nacionales. Las mismas deberán gestionarse a 
través de las siguientes direcciones de internet: profite.siu.edu.ar y http://portales.educacion.gov.ar/spu/ 
Estas políticas buscan fortalecer el egreso en carreras de posgrado becando a los docentes universitarios que se encuentren en la instancia de 
realización de tesis. Descargar bases aquí http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/se-encuentra-abierta-la-3-convocatoria-profite/  
 
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 
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·         Premios y/o becas científicas 
 b)   Carta de motivación  
El plazo de recepción de postulaciones vence el 23 de julio de 2015. 
 
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  
 
INSCRIPCIONES BECAS PROFOR 2015 –FACULTAD DE INGENIERÍA: La Secretaria de Posgrado de la Facultad de Ingeniería informa que hasta el 
miércoles 8 de Julio inclusive se encuentra abierta la inscripción para la incorporación de becarios argentinos en la Carrera Maestría en Ciencias 
de la Ingeniería, en el marco del Programa de Formación y Capacitación para el Sector Educación (PROFOR) dependiente de la Secretaría de 
Educación. 
A través de este Programa el Ministerio ofrecerá becas completas o medias becas a profesionales argentinos que desarrollen los estudios 
correspondientes a la Maestría. 
Los requisitos que deben cumplir los beneficiados para su selección: 
- Pertenecer a la cohorte 2015 
- Ser ciudadanos argentinos 
- Poseer título universitario y/o terciario de cuatro años de duración 
- No haber sido becarios PROFOR en otra oportunidad 
Informes e inscripciones: E- mail: gluna@ing.unrc.edu.ar  Horario: Lunes, Miércoles y Viernes de 13 a 19hs – Martes y Jueves 11 a 17hs  
 
BECAS CORTAS DE ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN LA REPÚBLICA DE FRANCIA: Convocatoria para el programa de becas cortas de estancias 
de investigación para formación doctoral en universidades de la República de Francia. 
Apertura: 15 de junio de 2015 – Cierre: 15 de julio de 2015 
Ver reglamento de la convocatoria 2015/2016: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoOXEtSlk1aThNSXc/view  

Descargar Formulario: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwobkVPdGFTSEdyRW8/view  

 

PROGRAMA DE BECAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO: Programa de becas del Gobierno de México para realizar maestrías, especializaciones y 
estancias de investigación a nivel de posgrado. 
Cierre: 31 de agosto de 2015 
Información general y Requisitos: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoYVcwR1dOYmFud0U/view  
Formulario de solicitud de beca: http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/2015-
Extranjeros/general/espanol/formulario_solicitud_beca2016.doc  
Consultas: culturales@embamex.int.ar   
 
PROGRAMAS ESPECIALES DE BECAS DE EXCELENCIA DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA EXTRANJEROS 2015: Programa de becas para: 
Profesores visitantes, conferencias de alto nivel, “Genaro Estrada” para expertos mexicanistas, estancias para creación artistica, estancias para 
colaboradores de medios informativos y mejoramiento de la calidad de las instituciones mexicanas de educación superior. 
Apertura: 10 de abril de 2015 Cierre: 14 de agosto de 2015 
Más información: http://amexcid.gob.mx/index.php/es/oferta-de-becas-para-extranjeros/1437  
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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 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 
 
3. OFERTA ACADÉMICA  

DIPLOMATURA SUPERIOR EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN CONTEXTOS INCLUSIVOS – FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS: Se 
encuentran abiertas las inscripciones a la Segunda Edición de la Diplomatura Superior en Enseñanza y Aprendizaje en Contextos Inclusivos,  
aprobada en primera instancia por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas y por el Consejo Superior de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto. Las clases comenzarán el día 7 de Agosto de 2015 
 
La Conferencia inaugural de la Diplomatura será el día 07 de agosto a las 18:00 horas en el Campus de la UNRC. Luego, la continuidad de los 
cursos será los días viernes de 18:00 a 21:00 horas y sábados de 08:30 a 14:30 hs. en la Municipalidad de Las Higueras. En este marco, 
serán cuatro Cursos los que se dictarán, por un lado: “Prácticas Educativas: de la segregación a la posibilidad de hospedar las diferencias”, a 
cargo de la Prof. Marhild Cortese; por otro lado: “Construcción de significados en Contextos Educativos inclusivos”, a cargo de las Prof. 
Diana Sigal y Prof. Adriana Bono. Además, la Prof. Inés Jure dictará el Curso titulado “Prácticas inclusivas en el Contexto Educativo actual: la 
integración escolar” y las Prof. Alicia Mancini, Prof. Alcira Rivarosa y Prof. Luisa Pelizza dictarán el curso “Didácticas disciplinares; aportes a 
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los procesos de enseñanza, aprendizaje e inclusión educativa”. 
 
Para obtener información acerca de las inscripciones los interesados deberán comunicarse a la Secretaria de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Humanas, al teléfono (0358) 4676-467. 

ESPECIALIZACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO: Carrera de Posgrado 
radicada en el Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI-UNR), aprobada por Consejo Superior Res. Nº 166/12, con reconocimiento oficial 
y validez nacional del título por Res. Ministerial  Nº 965/09 y acreditada ante CONEAU Res. Nº 320/13. 
Esta Carrera se propone como objetivo general contribuir al mejoramiento de la gestión de las instituciones de educación superior 
brindando a los cursantes una formación sistemática, actualizada y de alta calidad que les permita enfrentar las cada vez más complejas 
tareas específicas con las herramientas necesarias y el conocimiento global de las tareas a cumplir. 
Informes: Coordinadora Académica Ps. Ornella Benvenuti: obenvenuti@unr.edu.ar  
Centro de Estudios Interdisciplinarios - Universidad Nacional de Rosario, Sede de Gobierno, Maipú 1065 3º Piso Of. 304, Tel 0341 4201200 
int 304 /cei-comunicacion@unr.edu.ar 
 Más información: INGRESAR AQUÍ 
 
CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ANIMACIÓN A LA LECTURA 2.0: Dictado en castellano, a través de la Plataforma de Educación a 
Distancia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), del 1 de diciembre de 2015 al 31 de mayo de 2016. 
El plazo para recibir las candidaturas en esta DGCIN - Dirección General de Cooperación Internacional - que es la ONE - Oficina Nacional de 
Enlace de la OEA de Argentina, será el 16 de septiembre de 2015. 
Por favor tomar en consideración que la convocatoria está disponible en la página web de Becas en: www.oas.org. El Formulario de 
Solicitud de Beca en línea debe ser llenado en Internet y se encuentra disponible en el siguiente 
enlace: http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp; en donde encontrará la lista de los cursos, busque el nombre del curso,  haga 
“click” en el mismo, éste le conducirá a la convocatoria del curso; debe seguir hasta el final de la página en donde 
encontrará el botón de “Continuar” que le llevará al formulario que debe llenar. 
Los formularios de recomendación tienen que tener el formato de OEA, en la convocatoria está el link para acceder a ellos, uno para el 
empleador y dos académicos, deben estar completados y firmados por las autoridades correspondientes. 
Una vez finalizado el primer paso online con OEA, tiene que imprimir y firmar la solicitud que la OEA le devuelve con un número  asignado a 
cada postulante. 
 
CURSO EXTRACURRICULAR DE POSGRADO SOBRE “DISEÑO DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR - FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS:  Del 24 de agosto al 18 de octubre, se realizará en un curso extracurricular de posgrado sobre “Diseño de materiales 
educativos para la educación superior” en la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad. Será dictado por los profesores Débora 
Brocca y Raúl Eduardo Montoya y colaborará con ellos Mónica Clapés. 

Esta formación se destina a docentes (de las distintas facultades), investigadores, adscriptos y los alumnos de posgrado como, también, a 

aquellos graduados de las carreras de grado que tengan una duración mínima de cuatro años. 

Con el abordaje del curso se propone, entre algunos de sus objetivos, conocer criterios didácticos para el diseño de materiales educativos 

para el ámbito de la educación superior y, reconocer los diversos tipos y características de los materiales educativos. 

El cupo máximo de alumnos admitidos es de 100. 

Se prevé la entrega de certificaciones. 

Informes, en la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional de la FCE, en el horario de lunes a viernes de 9 a 16 hs., e-

mails: rramallo@eco.unrc.edu.ar;ruthramallo@yahoo.com.ar,posgrado@fce.unrc.edu.ar,mconiglio@fce.unrc.edu.ar,nany@fce.unrc.edu.ar 

Más información: http://www.eco.unrc.edu.ar/cursos-2/  

 

CURSO DE POSGRADO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS – FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA: A partir del 2 de 

julio se dictará el curso de Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco de la Maestría en Ciencias Agropecuarias, a cargo del Prof. 

Jorge de Prada. 

El curso está dirigido a alumnos de la Maestría en Ciencias Agropecuarias y de la Diplomatura Superior en Planificación y Proyectos Agrarios 

y Rurales de nuestra facultad y graduados a fines a la temática.  

 

Tiene como objetivos facilitar que los estudiantes desarrollen el marco conceptual comprensivo de la formulación, evaluación y gestión de 

proyectos, que adquieran las habilidades básicas en manejo de técnicas de formulación, evaluación y gestión de proyecto, a la vez que 
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reconozcan el estado de arte y las necesidades de conocimientos que permitan mejorar el proceso de inversiones en el medio rural. 

 

Para inscripciones y mayor información comunicarse al teléfono 0358-4676209 o a la dirección de correo electrónico 

postgrado@ayv.unrc.edu.ar  

 
CURSOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS:  
MICROORGANISMOS BENEFICIOSOS Y PATÓGENOS EXPUESTOS A DIFERENTES FACTORES Y SUSTANCIAS PARA SU APLICACIÓN 
TECNOLÓGICA  
Lugar de realización: Departamento Biología Molecular. – FCEFQyN - UNRC  
Coordinador: Dra. Marta DARDANELLI  
Horas presenciales: 40 h.  
Fecha de inicio: Agosto de 2015  
Por mayor información dirigirse a: Dra. Marta DARDANELLI. E- mail: mdardanelli@exa.unrc.edu.ar  
 
APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS POS-COSECHA PARA MINIMIZAR EL IMPACTO  
DE LA CONTAMINACIÓN AFLATOXICOGÉNICA EN EL SISTEMA  
AGROALIMENTARIO  
Lugar de realización: Departamento de Microbiología e Inmunología. – FCEFQyN - UNRC  
Coordinador: Dra. Miriam ETCHEVERRY  
Horas presenciales: 40 h  
Fecha de inicio: Agosto de 2015  
Por mayor información dirigirse a: Dra. Miriam ETCHEVERRY. E- mail: metcheverry@exa.unrc.edu.ar  
 
BIOÉTICA  
Lugar de realización: Departamento de Ciencias Naturales – FCEFQyN – UNRC  
Coordinador: Dra. María Isabel ORTIZ  
Horas presenciales: 40 h  
Fecha de inicio: Agosto 2015  
Por mayor información dirigirse a: Dra. María Isabel ORTIZ. E- mail: mortiz@exa.unrc.edu.ar  
 
CONFLICTO, SELECCIÓN SEXUAL Y SISTEMAS DE APAREAMIENTOS.  
Lugar de realización: Departamento de Ciencias Naturales – FCEFQyN – UNRC  
Coordinador: Dra. Andrea Rosa STEINMANN  
Horas presenciales: 40 hs  
Fecha de inicio: Agosto de 2015  
 
SEMINARIOS DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS: 
CONSORCIOS MICROBIANOS DEL SUELO: INTERACCIONES BIÓTICAS, USO BIOTECNOLÓGICO Y ASPECTOS ECOLÓGICOS  
Lugar de realización: Departamento de Ciencias Naturales – FCEFQyN - UNRC  
Coordinador: Dra. Tania TAURIAN  
Horas presenciales: 40 h  
Fecha de inicio: Agosto 2015  
Por mayor información dirigirse a: Dra. Tania TAURIAN. E- mail: ttaurian@exa.unrc.edu.ar  
 
PROCESOS Y MECANISMOS BIOLÓGICOS CON UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR E INTEGRADOR DE LAS ÁREAS: BIOQUÍMICA, 
BIOTECNOLOGÍA, BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR  
Lugar de realización: Departamento de Biología Molecular – Microbiología e Inmunología – FCEFQyN - UNRC  
Coordinador: Dra. Gabriela ALVAREZ  
Horas presenciales: 40 h  
Fecha de inicio: Agosto de 2015  
Por mayor información dirigirse a: Dra. Gabriela ALVAREZ. E- mail: malvarez@exa.unrc.edu.ar  
 
INTERACCIÓN ENTRE PROTEÍNAS Y SU EFECTO EN LA REGULACIÓN METABÓLICA  
Lugar de realización: Departamento de Biología Molecular – FCEFQyN - UNRC  
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Coordinador: Dra. Verónica SANTANDER  
Horas presenciales: 40 h  
Fecha de inicio: Agosto de 2015  
Por mayor información dirigirse a: Dra. Verónica SANTANDER. E- mail: vsantander@exa.unrc.edu.ar  

 

 
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 
 
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.- 
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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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