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1. CONVOCATORIAS 

CHARLA INFORMATIVA: ESTUDIAR EN ESTADOS UNIDOS: La Universidad Nacional de Córdoba y la Comisión Fulbright invitan a la Charla 

Informativa: Estudiar en Estados Unidos el viernes 2 de setiembre  a las 11:30 hs en el Auditorio FAMAF. Informate de las oportunidades 

de grado, posgrado e investigación que ofrece Fulbright. Inscripciones en: http://bit.ly/inscripcion_charla_informativa_fulbright 

CONVOCATORIAS PARA BECAS OFRECIDAS POR EL DEPARTAMENTO  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DEL MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL: Se trata de becas -en Español y en Ingles-, de estadía en diferentes temas: Agricultura, Medicina, 

Educación, Desarrollo Social, Desarrollo Económico, etc.. 

Mediante  la inscripción a los mismos el interesado se postula para una beca de estadía (que incluye alojamiento, comida, seguro médico y 

capacitación). En caso de ser aceptado, el pasaje deberá ser costeado por el participante o la institución u organismo que lo propone. 

Quienes pueden estar interesados deben remitirse a la Embajada, el contacto es la encargada de Cooperación, Liliana Soifer del 

Departamento  de Cooperación Tel: 00 54 11 3724 4544 http://buenosaires.mfa.gov.il  

AMPLIADO PLAZO: CALL FOR PAPERS PARA I CONGRESO SOBRE GÉNERO EN CÁDIZ: Se amplia, hasta el 15 de septiembre, el plazo para la 

presentación de propuestas de comunicación al I CONGRESO GÉNERO, CIENCIA Y CONOCIMIENTO, que se celebrará los días 10 y 11 de 

noviembre en la Universidad de Cádiz.  

La Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Cádiz está organizando el I CONGRESO GÉNERO, CIENCIA Y 

CONOCIMIENTO, que tendrá lugar en Cádiz los días 10 y 11 de noviembre de 2016. 

Hasta el 15 de septiembre: está abierta la convocatoria de presentación  de comunicaciones Call form Papers del Congreso, La Unidad de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Cádiz ha organizado el I Congreso sobre Género, Ciencia y Conocimiento, 

Se han establecido los siguientes ejes temáticos para la presentación de propuestas de comunicación: 

 Género y Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 Género y Artes y Humanidades. 

 Género y Ciencias de la  Salud. 

 Género y Ciencias Tecnológicas y Experimentales 

http://bit.ly/inscripcion_charla_informativa_fulbright
http://buenosaires.mfa.gov.il/


 

 

Participación en el congreso: Las propuestas de comunicaciones deberán enviarse antes de las 14:00 hrs. del 15 de septiembre de 2016 al 

correo electrónico: congreso.generoyciencia@uca.es, en formato PDF, indicando en el asunto: I Congreso Género, Ciencia y Conocimiento 

– Propuesta participación. 

Se debe adjuntar en el correo los siguientes documentos: 

1. Breve currículum, que no exceda 2 páginas, indicando nombre completo de autor/a o autores/as, correo 

electrónico, titulación, adscripción institucional, principales líneas de investigación y publicaciones recientes. Además, este documento 

debe indicar el título de la ponencia presentada. 

2. Propuesta: Debe incluir el título de la comunicación, a la línea temática que se adscribe, un resumen de no más de 

500 palabras, y palabras clave (5 a 7 palabras). Este documento NO debe incluir el nombre del/a autor/a. El comité científico evaluará las 

propuestas y comunicará su aceptación. 

En el documento pdf se encuentra toda la información 

Programa Congreso. 

Para más información: congreso.generoyciencia@uca.es. 

Página web del Congreso: http://congresogenerocienciayconocimiento.uca.es/ 

Más información: http://www.aulaiberoamericana.es/es/cargarAplicacionAgenda.do?identificador=999  

AYUDAS DESTINADAS A INVESTIGADORES EN FORMACIÓN PARA ESTANCIAS O PASANTÍAS EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 2016:  

Esta convocatoria tiene como objetivo fundamental la atracción de investigadores en formación extranjeros a nuestros títulos de 

Doctorado, en el marco de la estrategia de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Cantabria. 

Plazo de solicitud: hasta el 5 de septiembre de 2016 a las 23:59 horas de España. 

Nº de Plazas convocadas: 9 

Cuantía de las Becas: Este programa proporcionará a los candidatos el acceso a una formación especializada y a diversos servicios de la 

propia universidad que son indispensables para una formación integral como investigadores, así como una ayuda individual de 2.000 €. El 

programa ayudará a financiar también a los grupos de investigación receptores con una ayuda de 1.000 € por estudiante para financiar el 

trabajo con estos candidatos y las actividades investigadoras del grupo. 

Dirigido a: Estudiantes de máster o doctorado de Universidades extranjeras, preferentemente asociadas a la AUIP. 

Descarga de Documentos: 

Bases del programa:  http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/bases_ayudas_investigadores_cantabria_2016.pdf 

Formulario de solicitud: 

http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/formulario_ayudas_investigadores_cantabria_2016.docx  

Más información: http://auip.org/es/novedades-auip/1302-becas-auip53  

2. BECAS  

OPORTUNIDADES DE BECAS OEA-EADIC: La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Escuela Abierta de Desarrollo de Ingeniería 

y Construcción (EADIC), han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de becas académicas para 

continuar sus estudios de desarrollo profesional. Programas: Maestrías propias en áreas  de Energía, Construcción e Infraestructuras 

Idioma: Español / Modalidad: A distancia / Beneficios: Becas del 50% de descuento del costo de la colegiatura / Fecha límite: A la 

admisión al programa de estudios: 6 de octubre de 2016 / A la solicitud de beca OEA‐EADIC: 10 de octubre de 2016 

Más información: https://gallery.mailchimp.com/b11e48b17ff87e51672f9e7bb/files/Convocatoria3_OEA_EADIC.pdf  

BECAS DE EXCELENCIA DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA EXTRANJEROS: CONVOCATORIA 2017: Cierre: 23 de septiembre de 2016. Becas 

del Gobierno de México a extranjeros para realizar programas de movilidad a nivel de licenciatura y posgrado, investigaciones a nivel de 

posgrado y estancias posdoctorales, especializaciones, maestría, doctorado, y especialidades y subespecialidades médicas. 

Información general y requisitos 2017: https://drive.google.com/file/d/0B14En1hpje0kcV9SbWYwQzdGZjA/view?pref=2&pli=1  

Acta de selección: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoeUVSM2Z5T0RHUFU/view?usp=sharing&pref=2&pli=1  

Todo trámite deberá realizarse ante la Embajada de México localizada en el país de origen del postulante. En Argentina ver: 

https://embamex2.sre.gob.mx/argentina/  

Consultas: embajadaarg@sre.gob.mex (Embajada en Argentina) 

infobecas@sre.gob.mx (Secretaría de Relaciones Exteriores en México) 

PROGRAMAS ESPECIALES DE BECAS DE EXCELENCIA DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA EXTRANJEROS: Con el propósito de contribuir a la 

construcción de puentes de diálogo permanentes y de largo plazo que enriquezcan a la academia y cultura mexicana, mediante la 

presencia en México de estudiantes, investigadores, académicos y artistas extranjeros, el Gobierno de México otorga becas a través de los 

siguientes Programas Especiales: Profesores visitantes, conferencias de alto nivel, “Genaro Estrada” para expertos mexicanistas, estancias 

mailto:congreso.generoyciencia@uca.es
http://www.aulaiberoamericana.es/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=17460
http://www.aulaiberoamericana.es/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=17461
mailto:congreso.generoyciencia@uca.es
http://congresogenerocienciayconocimiento.uca.es/
http://www.aulaiberoamericana.es/es/cargarAplicacionAgenda.do?identificador=999
http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/bases_ayudas_investigadores_cantabria_2016.pdf
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/formulario_ayudas_investigadores_cantabria_2016.docx
http://auip.org/es/novedades-auip/1302-becas-auip53
https://gallery.mailchimp.com/b11e48b17ff87e51672f9e7bb/files/Convocatoria3_OEA_EADIC.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B14En1hpje0kcV9SbWYwQzdGZjA/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoeUVSM2Z5T0RHUFU/view?usp=sharing&pref=2&pli=1
https://embamex2.sre.gob.mx/argentina/
mailto:embajadaarg@sre.gob.mex
mailto:infobecas@sre.gob.mx


 

 

para creación artística, estancias para colaboradores de medios informativos y mejoramiento de la calidad de las instituciones mexicanas 

de educación superior. 

Convocatoria 2016. Cierre: 15 de septiembre de 2016. 

Toda postulación deberá presentarse electrónicamente a través del Sistema de Gestión de Cooperación Académica: 

https://sigca.sre.gob.mx/login 

PREMIO MÉXICO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2016: Galardón que México concede anualmente a una persona de reconocido prestigio 

profesional de la comunidad científica de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España y Portugal, que haya contribuido de manera 

significativa al conocimiento científico universal, al avance tecnológico o al desarrollo de las ciencias sociales. Cierre: 15 de octubre de 

2016. Convocatoria: www.ccc.gob.mx/premio-mexico  Consultas: premiomexico@ccc.gob.mx  

BECA FULBRIGHT – MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES PARA MÁSTER Y DOCTORADOS 2017 – SEGUNDA CONVOCATORIA: El 

Programa Beca Fulbright – Ministerio de Educación y Deportes de la Nación está destinado a la formación de posgrado de graduados 

argentinos de la educación superior interesados en continuar su formación. Otorga becas para realizar estudios de posgrado en las 

modalidades de maestrías y doctorados en universidades de los Estados Unidos en todos los campos de estudio con excepción de: 

Traducción, Arte, Escritura creativa, Administración de empresas (Relaciones Laborales, Recursos Humanos, Marketing, Turismo, 

Hotelería, Publicidad, etc.), Farmacia, Odontología, Psicología, Medicina, y, en general, las ciencias médicas orientadas al tratamiento de 

enfermedades humanas. Aclaración: se podrá apoyar a graduados en ciencias médicas que deseen realizar maestrías orientadas a la 

administración de la salud (ej.: Salud Pública).  

Duración de la estancia: Los programas de estudios de posgrado tienen una duración de 1 año, renovable por un segundo período. 

Período de realización: Los programas de estudios de posgrado corresponden al ciclo académico que comienza en septiembre de 2017. 

Cantidad: se otorgarán hasta 50 becas en el marco de la presente convocatoria 

Requisitos para participar de la convocatoria 

 Ser ciudadano/a argentino/a y estar residiendo en el país al momento de solicitar la beca. 

 Ser graduado/a universitario/a de carreras de no menos de cuatro años de duración con título de licenciado/a o 

equivalente. 

 Tener promedio académico destacado en la carrera de grado (mínimo de 7/10 puntos). 

 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. 

 Los/as postulantes que posean doble nacionalidad, argentina y estadounidense o tengan status de residentes 

permanentes en los Estados Unidos no son elegibles. 

 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. 

 Todos los solicitantes deben poseer excelente dominio de inglés, oral y escrito. Ver SECCIÓN B.5 del Formulario 

de Solicitud. Luego de evaluar las solicitudes, serán contactados los postulantes que sea necesario que rindan un examen de diagnóstico 

similar al TOEFL y se les indicará cómo proseguir, ver SECCIÓN VI. del Reglamento. 

Beneficios 

 Pasaje de ida y vuelta, estipendio mensual, seguro de salud. 

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

Plazo: 31 de agosto de 2016. 

http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-fulbright-ministerio-2da/  

BECAS PARA ESTUDIAR EN ITALIA: El Consorzio Universitario Italiano per l'Argentina (CUIA) tiene el agrado de informar la convocatoria de 

becas para estudiar en Italia, difundida por la red CIUN: SALENTO UNIVERSITY PHD, SAN RAFFAELE - MILANO UNIVERSITY PHD, FERRARA 

UNIVERSITY PHD, UDINE UNIVERSITY PHD, FIRENZE UNIVERSITY PHD, MESSINA UNIVERSITY PHD 

http://becasparaitalia.altervista.org/joomla/ 

PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ENTRE INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIP 2016-2017: Las ayudas cubren única y 

exclusivamente el desplazamiento internacional hasta una cuantía máxima de 1.200 euros. Será la AUIP quien, a través de su agente de 

viajes, facilitará al becario el billete de avión. 

Para viajes entre España y Portugal, la cuantía de la ayuda será de un máximo de 800 euros y será necesario presentar justificantes o 

comprobantes de los gastos. 

https://sigca.sre.gob.mx/login
http://www.ccc.gob.mx/premio-mexico
mailto:premiomexico@ccc.gob.mx
http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-fulbright-ministerio-2da/
http://becasparaitalia.altervista.org/joomla/


 

 

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 no podrá ser inferior a 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. 

SOLICITUDES 

Para realizar la solicitud es necesario, si no lo ha hecho ya, registrarse como usuario a través de este enlace 

http://solicitudes.auip.org 

PLAZO DE SOLICITUD 

Para viajes que se inicien entre enero y junio de 2017, la convocatoria se cierra el 28 de octubre de 2016. (NOTA: No se admitirán 

solicitudes de beca, para este plazo, antes del 1 de abril de 2016) 

MÁS INFORMACIÓN: http://www.auip.org/es/becas-auip/1194  

PROGRAMA DE MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS E IBEROAMERICANAS 2016 

Modalidad I: Becas para cubrir el traslado internacional hasta una cuantía máxima de 1.400 euros. 

Modalidad II: Becas para gastos de estancia, en caso de que el viaje esté ya financiado por otra vía, o el solicitante lo prefiera, hasta una 

cuantía máxima de 1.000 euros en un único pago. 

2. Para la movilidad entre Andalucía-Portugal y viceversa: 

 Modalidad III: Becas para cubrir los gastos de movilidad por una cuantía de 700 euros. 

Dirigido a: Profesores e investigadores, Gestores de programas de postgrado y doctorado, Estudiantes de postgrado y doctorado, 

Interesados en cursar másteres o doctorados en el año en curso. 

Plazo de solicitud:  

Segundo plazo: hasta el 29 de septiembre de 2016. (NOTA: El proceso de solicitud se realizará a través de una aplicación web que estará 

disponible en www.auip.org). Más información: http://www.auip.org/es/becas-auip/1180  

PROGRAMAS DE BECAS PARCIALES DE ESTUDIOS EN CUOA BUSINESS SCHOOL  EN  EUROPA: Los programas son ofrecidos en inglés sin 

traducción por la CUOA Business School. Esta institución es una institución privada sin fines lucrativos con interés en atraer alumnos de 

países emergentes. Las becas de estudios se refieren a los programas de vacaciones y corresponden al 70% de reducción sobre el costo 

normal del curso y convenio en el  alojamiento. 

En este momento, son ofrecidos 4 programas: 

-         INTERNATIONAL MANAGEMENT & LEADERSHIP 

-         CREATIVITY, INNOVATION & NEW BUSINESSES 

-         BUSINESS STRATEGY & MARKETING MANAGEMENT 

-         OPERATIONS, LOGISTICS & LEAN MANAGEMENT 

Características de los programas: 

 -         Duración: 3 semanas en Enero o Julio con clases y actividades en período integral 

 -         Idioma: íntegro en inglés; no hay examen de validación, pero el buen acompañamiento de las clases requiere validación mínima del 

nivel intermedio de inglés. 

Proceso selectivo para el programa de bolsas de estudios parciales (cubriendo el 70% del costo del curso) 

 Los alumnos deberán solicitar más informaciones sobre los cursos y criterios de concesión de becas por medio de la dirección de e-

mail javier.martinez@ibs-latam.com    hasta el día 28 de agosto  de 2016. 

 Más información:  www.cuoa.it  
3.  OFERTA ACADÉMICA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA 

http://solicitudes.auip.org/
http://www.auip.org/es/becas-auip/1194
http://www.auip.org/
http://www.auip.org/es/becas-auip/1180
mailto:javier.martinez@ibs-latam.com
http://www.cuoa.it/


 

 

INSCRIPCIONES PARA UN CURSO DE POSGRADO SOBRE ENFERMEDADES DE LOS TERNEROS: Están abiertas las inscripciones 
para un curso de posgrado sobre “Enfermedades de los terneros: desde el nacimiento hasta el destete o desleche” que se 
dictará los días 1 y 2 de Septiembre en el marco de la Especialización  en Sanidad de los Rumiantes de la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria. 
Este curso será dictado por el Dr. José Raviolo como profesor responsable y como profesores colaboradores: MV José A. 
Giraudo, MV Mcs. Hernán Lovera,  MV Esp. Enrique Bergamo. 
Las enfermedades de los terneros son una de las principales causas de muertes de todo el ciclo productivo de los animales de 
cría y de leche. Si bien existen herramientas sanitarias para controlarlas en muchas oportunidades las condiciones de manejo, 
el medio ambiente y la asociación de dos o más patologías son causas de serios problemas. Es importante que los 
veterinarios sanitaristas tengan oportunidad de analizar problemáticas a los fines de adquirir una mejor visión de estos 
problemas y aplicar medidas que permitan solucionarlos. 
Este curso tiene como objetivo actualizar a los veterinarios en las diferentes patologías y medidas de manejo que afectan las 
crianzas de terneros tanto en rodeos lecheros como en rodeos de cría, abordando principalmente su epidemiología, 
patogenia y control. También se pretende la adquisición de manualidad para la toma y remisión de muestras a los 
laboratorios, realizar necropsias y recopilar información sanitaria útil para diseñar futuros planes sanitarios. 
A través de este curso se abordarán aspectos relacionados al impacto de los diferentes manejos sobre la sanidad y 
productividad de los sistemas de crianza y en rodeos de cría. Además se visitarán dos crianzas de terneros de tambo. 
Las inscripciones se receptarán en  la dirección de correo electrónico de la carrera: sanidadrumiantes@ayv.unrc.edu.ar.  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS: 
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS: En nuestro campus, dio inicio la segunda cohorte de la 
Especialización en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. La carrera (acreditada por CONEAU a través de la Resolución 
10722/10, con fecha 23/08/2011) propone ofrecer los conocimientos especializados en gestión de Pymes y que son 
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. 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS  

CURSO DE POSGRADO EXTRACURRICULAR: SABERES DOCENTES Y MEDIACIÓN CULTURAL:  A cargo de la Dra. Nieves Blanco García, 
se realizará los días 21, 22 y 23 de septiembre. Destinado a docentes universitarios y de nivel secundario y terciario. 
Duración: 20 hs. Cupos limitados. Inscripciones 1 al 16 de septiembre en www.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  
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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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