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1. CONVOCATORIAS
RESULTADOS CONVOCATORIA JIMA Y MACA 1º SEMESTRE 2017: Compartimos los resultados de la convocatoria a Programa “Jóvenes de
Intercambio México - Argentina (JIMA)” y Programa “Movilidad Académica Colombia-Argentina (MACA)” para el 1º semestre de 2017. El
criterio de selección de los mismos ha sido el promedio. Los resultados de la convocatoria al Programa CRISCOS se publicarán luego del 09
de noviembre.
Programa “Movilidad Académica Colombia-Argentina (MACA)”:
NICOLINO, Lucía Evelin
FACULTAD DE ORIGEN: Agronomía y Veterinaria
CARRERA: Ing. Agronómica
UNIVERSIDAD DE DESTINO: Universidad de Santo Tomas – Seccional Villavicencio - USTA
PROMEDIO: 8,12
Programa “jóvenes de Intercambio México - Argentina (J.I.M.A.):
PERALTA, Luciana Belén
FACULTAD DE ORIGEN: Cs. Humanas
CARRERA: Lic. En Psicopedagogía
UNIVERSIDAD DE DESTINO: Universidad del Estado de Hidalgo
PROMEDIO: 8,32
CAMPERO, Clara Eliana Micaela
FACULTAD DE ORIGEN: Cs. Humanas
CARRERA: Lic. En Historia
UNIVERSIDAD DE DESTINO: Universidad del Estado de Morelos
PROMEDIO: 9,58
CONVOCATORIA ARFAGRI PARA ESTUDIANTES DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA: La Secretaría de Posgrado y Relaciones
Interinstitucionales de la Facultad de Agronomía y Veterinaria informa que se encuentra abierta la Convocatoria ARFAGRI, Cooperación
Franco-Argentina en el Ámbito de las Ciencias Agrícolas, Agroalimentarias, Veterinarias y Afines, que está destinada a estudiantes de las
carreras de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria para el primer y segundo semestre de 2017. El concepto de movilidad implica la
realización de un intercambio académico en una de las instituciones del país socio, que deberá ser miembro de la red de instituciones que
conformen un proyecto ARFAGRI. La movilidad de estudiantes tendrá una duración de uno a dos semestres académicos en la universidad
de destino, pudiendo incluir la realización de prácticas profesionales en articulación con instituciones científicas, académicas y
profesionales pertinentes a la temática del programa. Informes: Ing. MSC. Sergio González y Dra. Claudia Rodríguez. FAV-UNRC.



PREMIO DE ESTUDIOS ONUBENSES "LA RÁBIDA": Continúa abierta la convocatoria del Premio de Estudios Onubenses "La Rábida", en su
quinta edición, en la que podrán participar profesores, estudiantes e investigadores de cualquier universidad andaluza.
En las bases que se adjuntan, se puede comprobar que este premio, dotado con 3.000 euros y la inclusión del trabajo en el catálogo de
publicaciones de la UNIA, tiene abierto el plazo de presentación de trabajos hasta el 31 de diciembre de 2016, debiendo ser estos
inéditos y no premiados en cualquier otro concurso o certamen.
Dichos trabajos deben versar de manera prioritaria sobre algún aspecto de la realidad onubense y la autoría de los trabajos presentados
podrá ser individual o colectiva.
El jurado será nombrado por la Cátedra, debiendo el interesado presentar o enviar por correo postal certificado su trabajo a la siguiente
dirección: Fundación Atlantic Copper. Avenida de Francisco Montenegro, s/nº. 21001 Huelva.
Más información: http://www.unia.es/atlantic-copper/actividades/v-edicion-del-premio-estudios-onubenses-la-rabida
MISIÓN DE UNIVERSIDADES ARGENTINAS A LOS ESTADOS UNIDOS: Con el objetivo de aumentar la vinculación entre universidades
estadounidenses y argentinas como parte de la Iniciativa de la Fuerza de los 100,000 en las Américas, la Embajada de Estados Unidos en
Argentina organizará una misión de representantes de oficinas de cooperación internacional de instituciones de educación superior
argentinas a los Estados Unidos. Esperamos que a través de este programa los participantes que vendrán de universidades públicas y
privadas argentinas tengan la oportunidad de explorar campus universitarios estadounidenses en profundidad, aprender sobre mejores
prácticas en lo que respecta al trabajo con estudiantes internacionales, y tengan la oportunidad de reunirse con universidades que están
interesadas en el avance de los programas educativos y de investigación con nuevos socios argentinos.
El programa se extenderá del 21 de febrero al 2 de marzo del 2017, e incluirá ciudades de dos estados de los Estados Unidos, además de
Washington DC. Los estados se definirán una vez que el grupo esté conformado. El programa será en idioma inglés por lo que se requiere
un manejo avanzado del idioma por parte de los postulantes. Es requisito para presentarse al programa el tener nacionalidad argentina y
no tener doble ciudadanía estadounidense.
Hasta el 3 de noviembre se reciben postulaciones para formar parte de la misión. Entre todos los postulantes se seleccionarán a 8
representantes. Para aplicar deben descargar el formulario de inscripción de la página web de la Embajada. El mismo deben enviarlo a
bacultural@state.gov. La Embajada cubrirá todos los costos en los Estados Unidos (pasajes internos, hoteles, transporte, viáticos,
organización de la agenda). La institución a la que pertenecen los participantes seleccionados deben cubrir el pasaje aéreo internacional
desde la ciudad argentina hasta la ciudad donde inicia el programa, y al final desde Washington DC hasta la ciudad de origen del
representante.
El programa incluirá visitas a universidades y reuniones con expertos vinculados a la internacionalización universitaria. Las universidades
serán diversas en cuanto a tamaño y enfoque. Se hará hincapié en instituciones que se encuentren abiertas a posibles nuevas
vinculaciones con universidades de Argentina. En la ciudad de Washington DC, habrá lugar también para reuniones con áreas de gobierno
vinculadas a la temática.
La convocatoria está abierta a miembros de oficinas de cooperación internacional de universidades públicas y privadas de todo el país. La
selección de los participantes se hará buscando una representación federal, haciendo foco en universidades con interés en aumentar el
intercambio de estudiantes con los Estados Unidos en ambas vías.
Al regresar al país, se llevará a cabo un seguimiento durante un año para conocer cuáles fueron los resultados del programa.
Para más información pueden escribir a bacultural@state.gov con el asunto “Misión de universidades argentinas a los Estados Unidos”.
Enviar Formulario de inscripción por email antes del 3 de noviembre a bacultural@state.gov.
Las bases de la convocatoria se encuentra en este link: https://ar.usembassy.gov/es/mision-de-universidades-argentinas-los-estados-
unidos/
2. BECAS
BECAS A LA EXCELENCIA DEL GOBIERNO DE SUIZA (DNCI): 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. Convocatoria 2017-2018. Cierre: 15 de noviembre de
2016.
Reglamento de la convocatoria: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoTlc1VTJDajc4ZkE/view?usp=sharing
Solicitud: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoRVJvZTZKNW5aQm8/view?usp=sharing
Consultas: isabelle.mauhourat@eda.admin.ch
Acta: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoYU1PTGpDSGp6c0U/view
Más información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/argentinos/becas-del-ministerio/suiza/



PROGRAMA FRANCO-ARGENTINO DE ASISTENTES DE IDIOMA - CONVOCATORIA 2017-2018: Apertura: 25 de octubre de 2016 – Cierre: 6
de enero de 2017 Programa de becas Ministerio de Educación y Deportes – Embajada de Francia para estudiantes de profesorado y
docentes de francés argentinos para desempeñarse como asistentes de idioma español en instituciones educativas de la República
Francesa.
Reglamento de la convocatoria: https://drive.google.com/file/d/0B8QVPk3OHl8udU9DT0R5ZmpheGM/view?usp=drive_web
Formulario de solicitud de la beca: https://drive.google.com/file/d/0B8QVPk3OHl8uUlNIS1cxdzJsM28/view
Acta selección 2016-2017: https://drive.google.com/file/d/0B8QVPk3OHl8uYkIxSzFkZlFZcTg/view?usp=drive_web
3. OFERTA ACADÉMICA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS:
CONVOCATORIA A PRESENTACION DE CURSOS DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES: El Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de
Ciencias Humanas invita a Profesores Doctores de esta universidad, con experiencia en investigación y en Docencia de Posgrado, a
proponer cursos para los años académicos 2017 y 2018 en el marco de este doctorado. Si bien la temática de las propuestas es libre,
teniendo en cuenta las Tesis en curso, se sugieren los siguientes temas generales: “Política, Estado y Sociedad”, “Desarrollo y
problemáticas ambientales”, “Educación e Inclusión Social”, “Comunicación y Cambios Socioculturales”, “Teoría Social e Historia”.
Presentación de las propuestas hasta el 10 de noviembre a doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar o personalmente en la oficina 22 de la
Facultad de Ciencias Humanas.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS:
CURSO EXTRACURRICULAR DE POSGRADO SOBRE “LAS TIC Y LA COMUNICACIÓN EN EL ENTORNO EDUCATIVO: El 14 y 15 de noviembre,
los profesores cubanos Dra. María Heidi Trujillo Fernández y el Dr. Alfredo Moreno Yeras desarrollarán un curso extracurricular de
posgrado sobre “Las Tic y la comunicación en el entorno educativo”.
La formación se destina a alumnos de posgrado, docentes, investigadores y otros profesionales que trabajen en instituciones educativas y
estén interesados en desarrollar las competencias necesarias para gestionar procesos de comunicación mediados por TIC a nivel
institucional, áulica y en equipos de trabajo.
El curso se organiza con el objetivo de brindar herramientas conceptuales, metodológicas y pedagógicas que permitan usar las TIC para
lograr el adecuado desempeño comunicativo profesional y social en entornos virtuales contextualizados según necesidades educativas
específicas para solucionar problemas reales del entorno profesional.
Concretamente, los contenidos abordarán “La tecnología y la comunicación en los procesos educativos” (Procesos educativos:
protagonistas, funciones y responsabilidades), “Redefinición de comunicación como interacción dialógica en entornos virtuales”,
“Implicaciones educativas de las presentaciones colectivas multimedia y la comunicación audiovisual” (Retos del universo comunicativo de
hipertexto-hipermedia y multimedia) y “Perspectivas educativas del uso de internet, herramientas web y redes sociales” (Trabajo
colaborativo en espacios virtuales).
El cupo máximo permitido es de 25 personas.
Esta iniciativa es organizada conjuntamente entre las secretarías Académica, Ciencia y Técnica y de Posgrado y Cooperación Internacional
de nuestra unidad académica.
Más información: http://www.eco.unrc.edu.ar/seccion/las-tic-y-la-comunicacion-en-el-entorno-educativo/
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS:
CURSO DE POSGRADO SOBRE COMUNICACIÓN MOLECULAR ENTRE LAS PLANTAS Y SU MICROBIOMA: Del 1 al 10 de noviembre se
receptarán las inscripciones para el curso de posgrado titulado: Comunicación molecular entre las plantas y su microbioma, que se dictará
en el Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales- UNRC.
Esta propuesta de posgrado se dictará del 21 al 25 de noviembre del corriente año. Durante el curso se abordará diferentes temas
referidos a la interacción planta – microorganismo. El mismo es coordinado por la doctora Adriana Fabra, docente de la Facultad.
Profesores Responsables y/o Colaboradores.
Dr Fernando Ibañez (UNRC).
Dra María Laura Tonelli (UNRC).
Dra Adriana Fabra (UNRC).
Dr Fernando Pieckenstain (IIB-INTECH – CHASCOMUS).
Dra. Vanina Muñoz (UNRC).
El curso tendrá un arancel: $600. Serán eximidos del pago los alumnos de las carreras de doctorado con disposición de inscripción.
Información: afabra@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.-
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


