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1. CONVOCATORIAS 

MAGMA 2017 – Movilidad de Académicos y Gestores México-Argentina: Se encuentra abierta la convocatoria para dos plazas de 

MOVILIDAD ACADÉMICA 2017, en el marco del programa MAGMA - Movilidad de Académicos y Gestores México-Argentina -.  

La convocatoria involucra movilidad a realizarse de a las siguientes Universidades mexicanas:  

- Una plaza de movilidad ACADÉMICA para la Universidad Autónoma del Estado de México http://www.uaemex.mx/ 

Áreas de movilidad: todas las unidades académicas de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

- Una plaza de movilidad de GESTORES (no-docentes) para la Universidad Autónoma de Sinaloa http://www.uas.edu.mx/ 

IMPORTANTE: Se aceptará sólo una postulación por cada Facultad y una por cada Secretaría de Rectorado. 

Áreas de movilidad establecidas por la Universidad Autónoma de Sinaloa: 

 Relaciones Internacionales y vinculación 

 Investigación 

 Bienestar Universitario 

 Atención Estudiantil 

 Bibliotecas 

Cronograma de Movilidad para GESTORES 

 Cierre de convocatoria: 6 de febrero de 2017 

 Evaluación y Selección: 7 al 10 de febrero de 2017. 

 Envío de seleccionados a Coordinadores Nacionales y envío de seleccionados a contraparte: 13 a 16 de febrero de 2017 

 Período de movilidades: abril a diciembre 2017 

Cronograma de Movilidad para ACADÉMICOS 

 Cierre de convocatoria: 10 de marzo de 2017 

 Evaluación y Selección: 13 al 17 de marzo de 2017. 

 Envío de seleccionados a Coordinadores Nacionales y envío de seleccionados a contraparte: 20 a 30 de marzo de 2017 

 Período de movilidades: abril a diciembre 2017 

Más información: https://www.unrc.edu.ar/unrc/coopinternacional/convocatorias-mov-acad-gest.php  

2. BECAS  

BECA TOMÁS FURTH – Comisión Fullbrigt Argentina:  

Objetivo 

Otorgar becas a ingenieros argentinos interesados en realizar un Master of Science in Engineering Management en Trine University, 

Indiana, Estados Unidos. 

Requisitos 

-Ciudadanía argentina (ser ciudadano argentino nativo o naturalizado, residente en el país al momento de la convocatoria). 

-Título universitario de grado en Ingeniería. 

-Promedio de 7 o superior en los estudios de grado. 

http://www.uaemex.mx/
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-Es recomendable poseer experiencia laboral en el área. 

-Hasta 30 años. 

-Excelente dominio de idioma inglés, acreditado con un certificado (puntaje mínimo requerido: 550 en el Toefl Institucional; 71 en el 

Internet Based Test; 6.0 en el IELTS). Ver exámenes validos y como proceder en caso de no tener rendido ninguno. 

Beneficio total: US$ 28970 para cubrir: alojamiento en el campus de Trine University;  costos de los cursos (tuition) y comidas. 

Importante: los postulantes deberán contar con aproximadamente US$ 8000 de fondos personales para cubrir el pasaje internacional y 

local; la visa; el seguro de salud, material educativo y cualquier otro gasto de índole personal. 

Duración de la beca 

Doce meses, a partir de mediados de mayo de 2017 

Plazos 

Apertura de la convocatoria: 28 de diciembre de 2016 

Cierre de la convocatoria: viernes 24 de febrero de 2017 

PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ENTRE INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIP 2017: Esta iniciativa es parte de la actuación 

programática de fomento de los estudios de postgrado y doctorado, incluida en el Plan de Acción de la AUIP. 

Este programa ofrece becas para promover y favorecer la MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL entre todas las instituciones asociadas 

a la AUIP.  

Plazo de solicitud:  

Primer plazo: Para viajes que se inicien entre julio y diciembre de 2017, la convocatoria se cierra el 31 de marzo de 2017 a las 23:59 

horas de España.  

Segundo plazo: Para viajes que se vayan a iniciar entre enero y junio de 2018, la convocatoria se cierra el 31 de octubre de 2017 a las 

23:59 horas de España. (NOTA: No se admitirán solicitudes de beca, para este plazo, antes del 3 de abril de 2017). 

Cuantía de las Becas: 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. 

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

Interesados en cursar másteres o doctorados. 

Màs información y descarga de documentos: http://www.auip.org/es/novedades-auip/1328-becas-auip64  

PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS E IBEROAMERICANAS 2017 - AUIP: Esta iniciativa es parte de 

la actuación programática de fomento de los estudios de postgrado y doctorado incluida en el Plan de Acción de la AUIP. 

Este programa financia becas para promover y favorecer la MOVILIDAD INTERNACIONAL entre universidades andaluzas e iberoamericanas 

asociadas a la AUIP.  

Plazo de solicitud: 

Primer plazo: hasta el 28 de febrero de 2017 a las 23:59 horas de España.  

Segundo plazo: hasta el 29 de septiembre de 2017 a las 23:59 horas de España. (NOTA: No se admitirán solicitudes de beca, para este 

plazo, antes del 1 de marzo de 2017). 

Cuantía de las Becas:  

1. Para la movilidad entre Andalucía-Latinoamérica y viceversa: 

  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 

Más información y descarga de documentos: http://www.auip.org/es/novedades-auip/1330-becas-auip62  

PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD POSTDOCTORAL ENTRE UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS Y ANDALUZAS 2017 – AUIP: 

Este programa tiene como objetivo promover el intercambio, y la cooperación científica entre los profesores e investigadores de las 

instituciones asociadas y para ello se propone financiar becas que promuevan y favorezcan la MOVILIDAD INTERNACIONAL 

POSTDOCTORAL  entre universidades latinoamericanas y andaluzas asociadas a la AUIP. 

Plazo de solicitud: hasta el 28 de febrero de 2017 

Nº de Plazas convocadas: 25 

http://www.auip.org/es/novedades-auip/1328-becas-auip64
http://www.auip.org/es/novedades-auip/1330-becas-auip62


 

 

Cuantía de las Becas: Las becas cubren el transporte, alojamiento y manutención por un máximo de 3000 euros. 

Dirigido a: profesores e investigadores con el título de doctor vinculados a una universidad, o institución de educación superior, 

latinoamericana asociada a la AUIP. 

Màs informaciòn y descarga de documentos: http://www.auip.org/es/novedades-auip/1332-becas-auip63  

PROGRAMA DE BECAS EN LA REPUBLICA POPULAR CHINA: Programa de becas para graduados universitarios que deseen realizar estudios 

de posgrados (master y doctorado) y perfeccionamiento en idioma Chino, en la República Popular China. 

Apertura: 01 de febrero de 2017 – Cierre: 23 de marzo de 2017 

Más información: https://drive.google.com/file/d/0B8V6kY5dD1-AREliT25ZX1pQdjQ/view  

BECAS SAINT EXUPERY: Las Becas Saint Exupery son fruto del Convenio N° 3/16 firmado entre el Ministerio de Educación y Deportes de la 

República Argentina (MED) y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de la República Francesa (MAEDI). 

Destinatarios: docentes e investigadores de universidades de gestión estatal argentinas. 

Finalidad: para realizar estancias de investigación en el ámbito de doctorados con y sin co-tutela en universidades francesas. 

Duración: las becas se otorgarán por dos, tres o cuatro meses, desde el primer día del mes de inicio hasta el último día del mes de término. 

Periodo: las becas cubrirán estancias de investigación entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2017. 

Cantidad: hasta 50 mensualidades por año calendario. 

 Apertura: 1º de enero de 2017 – Cierre: 10 de abril de 2017 

Más información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/argentinos/becas-del-ministerio/francia/  

BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES DE LA REPÚBLICA CHECA: Se anuncia la apertura de la convocatoria a las 

becas informada por el Departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación, Juventud y Deportes de la República 

Checa  (MEYS). 

Para argentinos, las becas se ofrecen para realizar estancias de investigación en el marco de maestrías y doctorados, por una duración de 

entre 2 a 9 meses. Las demás características no varían respecto a lo que se determina en el enlace informado más abajo. 

Las postulaciones se pueden presentar en el Ministerio de Educación y Deportes de la República Argentina (Marcelo T. de Alvear 1690, 

C1020ACA, C.A.B.A.) o en la Embajada de la República Checa en Buenos Aires (Junín 1461, C1113AAM, C.A.B.A.).  

Apertura: 2 de enero de 2017 – Cierre: 28 de febrero de 2017 

Más información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/argentinos/becas-del-ministerio/republica-checa/  
3.  OFERTA ACADÉMICA 

OFERTA ACADÉMICA DE CURSOS Y SEMINARIOS DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICO-QUÍMICAS Y 

NATURALES 2017:  Acceda a la oferta acadèmica de los cursos de posgrado que dictará la facultad durante el año que comienza: 

http://www.exa.unrc.edu.ar/webfce/documentos/posgrado/CursosPosgrado.pdf así como a los seminarios: 

http://www.exa.unrc.edu.ar/webfce/documentos/posgrado/SeminarioPosgrado.pdf  
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 
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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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