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1. CONVOCATORIAS 

BECA FRIENDS OF FULBRIGHT – PROGRAMA DE INTERCAMBIO PARA ALUMNOS DE GRADO:  
Objetivo 
Brindar a estudiantes universitarios argentinos destacados en Economía/Administración de Empresas, Educación o Ciencias Políticas la 
oportunidad de asistir a clases en una universidad estadounidense acreditada, y compartir una experiencia vivencial y académica con 
estudiantes de Estados Unidos y diversos países del mundo. Asimismo, los becarios serán parte de un programa especial de inmersión 
cultural, que incluye oportunidades de voluntariado, viajes de estudio y seminarios. Los alumnos serán enviados a universidades ubicadas 
en distintas ciudades (de tamaño medio o pequeño) de los Estados Unidos y recibirán créditos de la institución estadounidense por los 
estudios realizados. El destino de los participantes será definido luego de la entrevista de selección. La beca está orientada a jóvenes que 
no cuenten con la posibilidad de solventar los costos de un programa de intercambio. 
Duración 
De 6 a 8 semanas, con inicio en la primera quincena del mes de enero de 2016. 
Requisitos 

 Ser ciudadano argentino; 

 Tener un nivel de inglés intermedio alto o superior; 

 Estar cursando materias de tercer y/o cuarto año de carreras de Economía/Administración de Empresas, Educación (solo Licenciatura 
en Educación, no profesorados) o Ciencias Políticas en universidades públicas acreditadas en la Argentina. La convocatoria está 
abierta también para alumnos de universidades privadas que reciban becas para cubrir su matrícula en dichas instituciones. El CBC o 
curso de ingreso no se considera como un año de la carrera. (Requisitos excluyentes, no se aceptarán postulaciones de otras áreas o 
años). 

 Muy buen promedio académico – superior a 7 puntos de promedio universitario con aplazos; No se aceptaran postulaciones con 
promedio inferior.  

 Comprometerse a volver al país luego de terminado el curso; 

 No haber realizado ninguna estadía previa en Estados Unidos; Requisito no excluyente. 

 Estar disponible para iniciar los estudios a partir del 4 de enero, y para permanecer en Estados Unidos hasta la culminación de los 
mismos a fin de febrero de 2016. 

 Adjuntar una carta de recomendación en español de un profesor universitario que describa sus aptitudes como estudiante y los 
aspectos más destacados de su personalidad y actividades. No hay formato de carta de recomendación pre-establecido. La carta 
debe estar dirigida al “Comité de Selección”. 

Beneficios 

 Costo total del curso; 



 

 

 Viaje de ida y vuelta desde el lugar de residencia en el país de origen hasta el sitio donde se realizará el programa; 

 Alojamiento compartido en campus universitario; 

 Comidas; 

 Seguro de salud. 
Postulantes incluidos en las siguientes categorías no son elegibles para este programa: 

 Ciudadanos y residentes permanentes de los Estados Unidos: Personas que actualmente estudien, residan o trabajen fuera de la 
Argentina. 

Plazo 
Se recibirán solicitudes hasta el viernes 23 de octubre de 2015 inclusive (hasta la media noche). Los solicitantes serán contactados 
únicamente en caso de que sean seleccionados para una entrevista. 
Consultas: info@fulbright.com.ar 
Forma de envío (únicamente por correo electrónico) 
Enviar la siguiente documentación a award@fulbright.com.ar (el asunto del e-mail deberá consignar: “Apellido Nombre, Becas Friends of 
Fulbright”): 

1. Solicitud completa en inglés. Nombre del archivo: Apellido, Nombre SOLICITUD. 
2. Un ensayo en ingles (ver especificaciones en la solicitud) Nombre del archivo: Apellido, Nombre ENSAYO. 
3. Una carta de recomendación en español firmada y escaneada en un solo archivo de tipo .pdf. Nombre del archivo: Apellido, 

Nombre CARTA. 
4. Un certificado analítico parcial con materias cursadas hasta la actualidad y el promedio de la carrera de grado, escaneado en un 

solo archivo de tipo .pdf. Nombre del archivo: Apellido, Nombre ANALÍTICO. 
5. Un certificado o carta que acredite su nivel de inglés, en caso de poseer (ver certificados válidos en la solicitud). Nombre del 

archivo: Apellido, Nombre INGLÉS. 
Los alumnos interesados pueden consultar los requisitos y modalidad de inscripción en la siguiente web: 
http://spanish.argentina.usembassy.gov/friends_of_fulbright.html 
 
PROGRAMA DE BECAS CONACYT – AUIP - Becas para Estudios de Posgrado en Ciencias e Ingenierías en México - CONVOCATORIA 2015: 
Este programa de becas se pone en marcha con la intención de fomentar la Cooperación Internacional de los países que forman parte de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones mediante la formación y el desarrollo de los recursos humanos, en el nivel de postgrado, del 
personal vinculado a instituciones asociadas a la AUIP de forma que contribuyan al progreso de su país mediante el incremento de su 
capacidad científica, tecnológica y de innovación. Este programa pretende también fortalecer los lazos de estos países e instituciones con 
México.  
El Programa CONACYT - AUIP ofrece becas a ciudadanos vinculados, en alguna manera, a una institución asociada a la AUIP de cualquiera 
de los países que la conforman, a excepción de México, para realizar estudios de posgrado en ciencias e ingenierías en universidades 
acreditadas por CONACYT en México. 
BENEFICIOS: 
-Aporte mensual para gastos de manutención. (Ver tabulador para becas nacionales 2015) 
-Servicio médico básico durante sus estudios en México. 
-Una ayuda para gastos de traslado e instalación por valor de 1.200 euros (aprox. $1.300 USD en función del tipo de cambio). 
-Posibilidad de realizar una estancia fuera de México, incluyendo el país de origen del becario, recibiendo un monto complementario de 
manutención, seguro médico y gastos de transporte. 
-Posibilidad de obtener descuentos parciales o totales en los costos de matrícula en universidades asociadas a la AUIP con los programas 
participantes de la Convocatoria 
REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 
-Tener nacionalidad de alguno de los países miembros de la comunidad iberoamericana de naciones (incluye España y Portugal) con 
excepción de México y no ser residente permanente en México. 
-Ser egresado o estar vinculado de alguna forma a una institución asociada a la AUIP (Ver Instituciones Asociadas). Se deberá enviar a AUIP 
(becas@auip.org) una carta aval firmada por una alta autoridad de la universidad de origen, preferentemente por el Rector o un 
Vicerrector 
-Haber sido admitido en un programa presencial de doctorado, maestría o especialidad relacionado con las Ciencias e Ingenierías, 
registrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
-Haber obtenido previamente una Beca Nacional CONACYT 2015 en el segundo periodo. 
PROCESO DE SOLICITUD: Los interesados en postular a este programa de becas deberán previamente revisar los programas registrados en 
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) para seleccionar el programa de estudios de su interés y solicitar su admisión 
directamente a la institución educativa que imparte el programa elegido.  
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CALENDARIO 
Fecha de apertura de la convocatoria: 14 de agosto de 2015  
Fecha en la que CONACYT envía a la AUIP las solicitudes de las postulaciones validadas: 20 de octubre de 2015  
Fecha de Publicación de resultados: 6 de noviembre de 2015  
CONSIDERACIONES IMPORTANTES: En ningún caso, las instituciones convocantes (CONACYT y AUIP) recibirán solicitudes de beca 
directamente de los interesados. El proceso de postulación deberá seguir lo indicado en la presente Convocatoria. 
Los becarios deberán asumir las siguientes responsabilidades financieras: 
-Billetes de avión de ida y vuelta 
-Costos de matrícula del programa así como las cuotas de servicios escolares 
-Gastos adicionales de subsistencia mensual 
-Trámites de la visa temporal de estudiante 
-Seguro médico internacional con cobertura funeraria y de repatriación (el seguro médico en México es cubierto por CONACYT) 
-Cualquier otro gasto adicional que no esté contemplado en la convocatoria de Becas CONACYT - AUIP 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/ 
 
2. BECAS  
 
AYUDAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL ENTRE TODAS LAS INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIP: Se convocan ayudas para la 
movilidad académica 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.  
Dirigido a: Profesores e investigadores, Gestores de programas de postgrado y doctorado, Estudiantes de postgrado y doctorado, 
Interesados en cursar másteres o doctorados. 
Requisitos:  
-La estancia deberá comenzarse en el primer semestre de 2016, antes del 30 de junio, y no podrá ser inferior a una semana (cinco días 
hábiles). 
-Tanto la universidad de origen como la de destino deberán ser miembros activos de la AUIP y deberán encontrarse al día en el pago de sus 
cuotas anuales de asociación. 
-Los aspirantes a las ayudas deberán hacer los contactos institucionales preliminares y convenir la agenda de trabajo. 
-Será condición necesaria para optar a las becas que la solicitud tenga relación directa con los estudios de postgrado y doctorado en 
cualquier campo del conocimiento. 
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=1127  
 
BECAS A LA EXCELENCIA DEL GOBIERNO DE SUIZA - Convocatoria 2016-2017: Por intermedio de la Comisión Federal de Becas para 
Estudiantes Extranjeros (CFBE), la Confederación Suiza ofrece distintos tipos de becas de excelencia para estudiantes de posgrado e 
investigadores argentinos, para realizar estudios de doctorado o estancias de investigación en el nivel de doctorado o posdoctorado en 
Universidades Públicas, Institutos Federales de Tecnología o Universidades de Ciencias Aplicadas Suizas. Cierre: 15 de noviembre de 2015 
Reglamento de la convocatoria: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoNlBVb0dka1pmbjQ/view  
Solicitud: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoRHRUMmNMX1liTlU/view  
Más información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-
ministerio/suiza/ 
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3. OFERTA ACADÉMICA  
 
APERTURA NUEVA COHORTE DE LA ESPECIALIZACIÓN EN CLÍNICA MÉDICA DE PERROS Y GATOS: Segunda cohorte año 2016. Se informa 
que a partir del 1 de septiembre y hasta el 30 de noviembre, se receptarán las solicitudes de pre-inscripción para una nueva cohorte de la 
Especialización en Clínica Médica de Perros y Gatos, carrera de posgrado de la Facultad de Agronomía y Veterinaria que comenzará a 
dictarse el año próximo. 
La carrera se dicta con el objetivo de desarrollar y acrecentar habilidades y destrezas en el profesional para afrontar la solución de 
afecciones médico-quirúrgica de complejidad que afectan a perros y gatos. Busca profundizar y actualizar los conocimientos teóricos y 
prácticos vinculados a la clínica y cirugía de perros y gatos, a la vez que capacita al profesional en el empleo de diferentes técnicas de 
diagnóstico complementario y terapéutico, para el apoyo de las actividades de la práctica clínica. 
La especialización tiene 18 meses de cursado y un semestre más de plazo para la realización del trabajo final. Consta de 6 cursos de 
carácter obligatorio que suman un total de 200 hs (10 créditos), un seminario obligatorio de 20 hs (1 crédito) y 12 cursos optativos que 
suman un total de 260 hs (13 créditos). 
Informes e inscripciones a las direcciones de correo electrónico de los profesores: Adrian Alcoba: aalcoba@ayv.unrc.edu.ar, Griselda 
González: ggonzalez@ayv.unrc.edu.ar y Alicia Suárez: asuarez@ayv.unrc.edu.ar 
Más información http://200.7.128.4/fav/images/archivos/slides/EspecClnicaMdPerrosyGatos.pdf  
 
MAESTRÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN TERRITORIAL – FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS: PREINSCRIPCIONES ABIERTAS. Acreditada 
por CONEAU – Resolución 698/10 – Categorización B – Fecha 13/10/2010 
Funciona, desde el año 2002 de forma cooperativa y en red con la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Sur. La 
Maestría en red es dictada en cada sede, con idéntico contenido curricular y el mismo cuerpo de profesores nacionales y extranjeros. 
Objetivo general: Formar con excelencia académica y profesional a graduados de disciplinas vinculadas a las Ciencias Sociales para actuar, 
asesorar e investigar en temas referidos al desarrollo y gestión territorial en ámbitos municipales, regionales y provinciales. 
Director general: Carlos De Mattos (Pontificia Universidad Católica -Chile-) 
Destinatarios: Graduados universitarios de universidades nacionales y/o extranjeras en disciplinas tales como arquitectura, agronomía, 
ciencias políticas, derecho, ciencias económicas, geografía, historia, sociología, antropología y otras relacionadas con el desarrollo 
territorial. Más información:  http://www.eco.unrc.edu.ar/maestria-desarrollo-gestion-territorial/  
 
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS – FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS: PREINSCRIPCIONES 
ABIERTAS. Acreditada por CONEAU a través de la Resolución 10722/10 del día 23/08/2011  
Objetivo general: Dar los conocimientos especializados en gestión de Pymes necesarios en la formación de Profesionales Universitarios 
interesados en una preparación específica para participar en los procesos de transformación de las empresas del sector, para dar 
respuestas a los requisitos de supervivencia y desarrollo de una economía fuertemente competitiva, que requiere pensar en el cliente y sus 
necesidades, aprender a diferenciarse, y asociarse y competir. 
Director de la carrera: Esp. Jorge Amadeo Franco (Universidad de Buenos Aires) 
Destinatarios: Está orientada a 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. 
Más información: http://www.eco.unrc.edu.ar/blog/2011/09/eespecilizacionpymes/  
 
CURSO DE POSGRADO SOBRE HIDROGEOLOGÍA – FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS: Comenzaron las inscripciones para el curso de 
posgrado sobre hidrogeología titulado Métodos hidráulicos, geoquímicos e isotópicos para evaluación de edad, recarga, circulación y 
mezclas de aguas subterráneas, organizado desde el Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico – Químicas y 
Naturales. Esta propuesta se dictará durante los días 7, 8 y 9 de octubre. La misma está orientada a profesionales dedicados a estudios 
hidrodinámicos, geoquímicos, isotópicos y a la geocronología de aguas subterráneas. 
 Inscripciones: acabrera@exa.unrc.edu.ar 
 
CURSO DE POSGRADO SOBRE BIOESTADÍSTICA, MODELOS ESTADÍSTICOS AVANZADOS- FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA: 24, 
25 y 26 de noviembre- 9 y 10 de diciembre 
La Secretaría de Posgrado y Relaciones Interinstitucionales de la Facultad de Agronomía y Veterinaria informa sobre el curso de posgrado 
Bioestadística, Modelos estadísticos avanzados, que se dicta en el marco del Doctorado en Ciencia Tecnología e Innovación Agropecuaria. 
El curso, con una duración de 40 horas, estará a cargo de la Dra. Mónica G. Balzarini y se dictará los días 24, 25 y 26 de noviembre y los días 
9 y 10 de diciembre. Será en el horario de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00. 
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Este posgrado tiene por objetivo ilustrar la diversidad de aplicaciones de métodos multivariados y modelos estadísticos contemporáneos 
para el análisis de datos en Agronomía, Veterinaria y otras Biociencias. Se pretende formar recursos humanos para la exploración y el 
descubrimiento de nuevos conocimientos desde bases de datos experimentales, brindando herramientas para explorar la literatura 
científica vinculada con modelos lineales mixtos y el uso de software estadístico con capacidades para ajustar estos modelos. 
Para mayor información e inscripciones comunicarse al teléfono 0358-4676209 correo electrónico postgrado@ayv.unrc.edu.ar. El cupo del 
curso es de 20 alumnos 
 
CURSO “TRANSFORMACIONES TERRITORIALES, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN. ABORDAJES TEÓRICOS-METODOLÓGICOS” - 
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES – FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS: Será dictado por la Prof. Gabriela Maldonado, actual Secretaria 
de Posgrado de la Universidad Nacional de Río Cuarto y Docente de esta Facultad. Esta propuesta de Posgrado se concretará del 08 al 10 
de Octubre , el 16 y 17 y el 30 de octubre.  
Para todos los casos, las Inscripciones serán en la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas de esta Universidad. Para 
informes y consultas, llamar al (0358) 4676-467 o comunicarse vía correo electrónico a secposgrado@hum.unrc.edu.ar  o 
doctoradosoc@hum.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 
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http://www.universidad.es/
http://www.unican.es/en
http://www.usal.es/
http://www.uca.es/posgrado
http://www.upc.edu/
http://www.uhu.es/posgrado
http://www.ucjc.edu/
http://www.alianzafrancesa.org.ar/
http://www.argentina.campusfrance.org/
http://www.studyfinder.nl/
http://www.studyinholland.nl/
http://www.rug.nl/internationalmagazine
http://www.unive.it/


 

 

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 
 

http://www.britishcouncil.org/argentina
http://www.educationuk.org/
http://www.kent.ac.uk/
http://www.ucl.ac.uk/graduate-research
http://www.nottingham.ac.uk/
http://www.eurobecas.com.ar/
http://www.me.gov.ar/dnci/becasint.html
http://www.eco.unrc.edu.ar/
http://www.exa.unrc.edu.ar/
http://www.ayv.unrc.edu.ar/Posgrado.html
http://www.unrc.edu.ar/unrc/facultad_humanas.htm
http://www.ing.unrc.edu.ar/
mailto:posgraduacion@rec.unrc.edu.ar

