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1. CONVOCATORIAS 
2ª CONVOCATORIA DE MOVILIDAD CRUZ DEL SUR. (PROGRAMA ERASMUS MUNDUS): Este programa es coordinado por la Universidad de 
Murcia (España), donde existen plazas para poder solicitar becas "completas" dentro de los Grupos II y III. El plazo de solicitud estará 
disponible desde el 18 de noviembre de 2015 hasta el 15 de marzo de 2016. Toda la información sobre la convocatoria (requisitos, plazos, 
procedimiento de adjudicación de plazas,...), así como la solicitud on-line se puede encontrar en la web https://cruzdelsur.um.es  
Consultas a los correos que aparecen en la página del proyecto o a Gustavo Yepes, Colaborador Honorífico de la Universidad de Murcia en 
Argentina (gyepes@um.es).  
 
CONVOCATORIA DE BECAS 2016 – 2017 DE FUNDACIÓN CAROLINA: El Programa de Formación de la FC tiene como objetivos facilitar y 
promover la ampliación de estudios de licenciados universitarios así como la especialización y actualización de conocimientos de 
postgraduados, profesores, investigadores, artistas y profesionales procedentes de los países de América Latina miembros de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones y Portugal. 
Para el curso académico 2016-2017 la actividad formativa de la FC se articula a través de seis modalidades de becas: postgrado, doctorado 
y estancias cortas postdoctorales, emprendimiento, movilidad de profesores brasileños,  Escuela Complutense de Verano y Estudios 
Institucionales. El número de becas y ayudas ofertadas en el Programa de Formación correspondiente a la convocatoria 2016-2017 
asciende a 607.  
Plazos de solicitud: 
10 de febrero 2016: Escuela Complutense de Verano 
6 de marzo 2016: postgrado, emprendimiento, estudios institucionales 
7 de abril 2016: doctorado y estancias cortas, programa de movilidad de profesores brasileños 
Más información 
 
BEC.AR Y EL PROGRAMA FULBRIGHT OFRECEN MAESTRÍAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA PROFESIONALES ARGENTINOS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Se consideran elegibles para participar de las becas todos los profesionales de nacionalidad y/o residencia 
argentina, graduados de instituciones universitarias de carreras de no menos de cuatro años de duración, que se desempeñen en áreas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de desarrollo prioritario para el país y que se comprometan a reinsertarse laboralmente en el 
mismo.Fechas de inscripción: desde el 30 de septiembre de 2015 hasta el 17 de febrero de 2016.  
Más información. 
 
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:  
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-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 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  
 
BECA TOMÁS FURTH: La Comisión Fulbright otorgará la beca “Tomás Furth” a jóvenes ingenieros argentinos que deseen realizar un Master 
en Ingeniería Civil o Mecánica en Trine University. Duración de la beca: Doce meses, a partir de mediados de mayo de 2016 
Plazos: Apertura de la convocatoria: 10 de noviembre de 2015 
Cierre de la convocatoria: 22 de febrero de 2016 
Anuncio de seleccionados (web y facebook): a confirmar 
Más información 
 
3.     OFERTA ACADÉMICA  
XVI EDICIÓN CURSOS DE POSTGRADO EN DERECHO: El próximo mes de enero, el Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La 
Mancha se convertirá en un punto de encuentro en el que tanto juristas españoles como latinoamericanos contribuirán al debate, la 
reflexión y el análisis de temas tan complejos e importantes como: 
El derecho ambiental ante los retos del Siglo XXI 
Contratación internacional 
Garantías constitucionales y Derechos Fundamentales en el derecho penal y procesal penal 
Constitución social y Derechos Humanos laborales. Tendencias globales en la etapa actual 
Negociación y mediación: estrategias y prácticas para la gestión y resolución de conflictos 
Contratación pública. Nuevas regulaciones y globalización 
Prevención y represión del fraude fiscal, y medidas para la regularización de capitales ocultos 
Más información 
 
OFERTA DE SEMINARIOS Y DIPLOMADOS DE GRUPO CONGRESO: Grupo Congreso es una organización fundada en el año 2002 por 
académicos, especialistas y referentes del ámbito educativo, cultural y del pensamiento social, con el fin de concretar acciones tendientes a 
la gestión integral de proyectos académicos, de formación docente, investigación y extensión, a través de su diseño, coordinación e 
implementación. Más información 
 
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 
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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.- 
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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