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1. CONVOCATORIAS 

LANZAMIENTO DE LAS CONVOCATORIAS PARA PROYECTOS SEMILLA 2017 Y PROYECTOS I.DEAR 2017 (INGENIEROS ALEMANIA-

ARGENTINA) DEL CENTRO UNIVERSITARIO ARGENTINO-ALEMÁN (CUAA-DAHZ) 

Informamos sobre el lanzamiento de las Convocatorias 2016 recientemente publicadas para los Proyectos Semilla 2017 e I.DEAR 2017 

(proyectos de intercambios en el área de la ingeniería entre las universidades argentinas y alemanas). 

Las bases de las convocatorias y los formularios de presentación los encontrará aquí: 

Convocatoria para Proyectos Semilla 2017 

En castellano: http://www.cuaa-dahz.org/es/aktuelle-ausschreibungen/40/ 

En alemán: http://www.cuaa-dahz.org/aktuelle-ausschreibungen/ausschreibung-anbahnungsprojekte-2017 

Convocatoria I.DEAR 2017 

En castellano: http://www.cuaa-dahz.org/es/aktuelle-ausschreibungen/convocatoria-idear-2017/ 

En alemán: http://www.cuaa-dahz.org/de/aktuelle-ausschreibungen/ausschreibung-idear-projekte-2017/ 

 Si tiene alguna pregunta o necesita más información, puede contactarse con la Sra. Clementina Caverzaghi Claas (caverzaghiclaas@cuaa-

dahz.org, Tel.: +54 11 4891 8300 int. 6405/6410) 

 

CONVOCATORIAS Bec.Ar PARA PROFESIONALES ARGENTINOS EN EL EXTERIOR:  
Maestría en ciencia y tecnología para profesionales argentinos en los Estados Unidos de Norteamerica 
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Fecha de inicio: 15 de Septiembre de 2016 
Fecha de fin: 3 de Marzo de 2017 
Curso corto de especialización en ciencia de datos en la universidad de Akron en Estados Unidos 
Fecha de inicio: Sin definir 
Fecha de fin: Sin definir 
Curso corto de especialización en biotecnología y agroindustria en paises miembros del BID 
Fecha de inicio: 15 de Septiembre de 2016 
Fecha de fin: 24 de Febrero de 2017 
Más información: https://www.argentina.gob.ar/becar/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 – CONVOCATORIA CERRADA 

 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 MASTER Y DOCTORADO 2018 – COMISIÓN FULBRIGHT:  
Objetivo: 

Obtener el título de Máster o Doctorado en una universidad de los Estados Unidos 

Beneficios 

Pasaje de ida y vuelta, estipendio mensual, seguro de salud, aranceles y matrícula de la universidad (total o parcial, dependiendo de la 

universidad). 

Duración de la beca 

Uno a dos años. Los becarios comenzarán el programa académico en los Estados Unidos en el mes de agosto del año siguiente al de su 

postulación 

Cronograma 

Apertura de la convocatoria: 6 de febrero de 2017 

Cierre de la convocatoria: 17 de abril de 2017 (hasta la media noche) 

Entrevistas: a mediados de mayo de 2017 (Se contactará solo a los entrevistados. No se publicará listado.) 

Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-master/  

 

PROGRAMA DE BECAS DE ESTUDIOS EN CALIFORNIA: Se encuentran abiertas las inscripciones para el programa de becas parciales de 

estudios en California. 
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Los programas son ofrecidos por la University of La Verne – California. Esta institución es una fundación privada sin fines lucrativos con 

interés en atraer alumnos de países emergentes. Con gran foco en investigación y publicación científica. 

En este momento, son ofrecidos los siguientes programas en University of La Verne: 

·         Advanced Topics in Business Strategy 

·         Advanced Topics in Financial Decisions and Business Policy 

·         Advanced Topics in Project Management 

·         Business English-First Lessons – BEFL ( el nivel de inglés puede ser básico)  

Los cursos tienen las siguientes características: 

- Duración: 3 semanas en ENERO o JULIO con clases y actividades en período integral 

                     2 semanas en SEPTIEMBRE con clases y actividades en período integral 

- Idioma: totalmente en inglés, requiere validación mínima del nivel intermedio de inglés, para los programas temáticos y de nivel básico 

para el programa “Business English-First Lessons” 

Los alumnos deberán solicitar más informaciones sobre los cursos y criterios de concesión de becas a través de la dirección de correo 

electrónico prof.ricardobritto@ibs-latam.com hasta el día 25 de Febrero. 

 

[Becas Internacionales] ONE DGCIN ARGENTINA INFORMA: OAS-GIMI- Galilee International Managem: Convocatoria ofrecida por la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), a través del Departamento de Desarrollo Humano,Educación y Empleo (DDHEE) y el Galilee 

International Management Institute –Israel (GIMI), a través delPrograma de Alianzas para la Educación y la Capacitación(PAEC), ofrecen 

becas para candidatos calificados de las Américas para participar en los siguientes cursos: 

22 de marzo - 4 de abril de 2017 

 1. Environmental Management 

 2.Integrated Water Resources Management 

6 -19 de junio de 2017 

3. Maritime and Port Security 

8-19 de junio de 2017  

4. Diplomacy Today: New Challenges 

27 de junio –10 de julio 

5. Managing University Libraries for Online Education 

29 de junio –10 de julio  

6. Management of Higher Education Institutes 

7. Contemporary Public Administration Management 

31 de agosto -13 de septiembre de 2017 

8. SMEs: Entrepreneurship & Innovative Management 

Los cursos son presenciales en Nahalal, Israel; se dictan en inglés. Tienen una duración de 2 a 3 semanas. 

FECHAS LÍMITE: 

Solicitud de becas a través de la OEA: 

Cursos que inicien en marzo: 1 de febrero de 2017 

Cursos que inicien en junio:2 de abril de 2017 

Cursos que inicien en agosto:4 de junio de 2017 

En el adjunto encontrarán mayores detalles, incluye requisitos y beneficios, formularios de inscripcion y contactos (no se reciben las 

postulaciónes en las ONES) 

 

[Becas Internacionales] ONE DGCIN ARGENTINA INFORMA: OAS-UNESCO-IHE-2017 PAEC Scholarship Op:  

una convocatoria de  la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y 

Empleo (DDHEE) y UNESCO-IHE Institute for Water Education. 

Se trata del siguiente programa: Graduate Professional Diploma Programme (GPDP) in Sanitation and Sanitary Engineerin. cuya modalidad 

es Online, y se dicta en inglés. con una duración de 15 a 18 meses. 

Se recomienda tener en cuenta las fechas de cierre tanto para la admisión: 1 de junio de  2017  como para la beca: 15 de junio de 2017 

Listado de cursos: 

 Ecological Sanitation (S) 

 Solid Waste Management (S) 

https://www.unesco-ihe.org/node/5458
https://www.unesco-ihe.org/node/5468


 

 

 Grey Water Management, Treatment and Use (S) 

 Faecal Sludge Management (S) 

 Problem Based Learning in Sanitation (S/SE)* 

 Biological Wastewater Treatment: Principles, Modelling and Design (SE) 

 Industrial Resource Management and Cleaner Production (SE)* 

 Constructed Wetlands for Wastewater Treatment (SE) 

 Industrial Effluent Treatment (SE) 

 Modelling Sanitation Systems (SE) 

 Urban Drainage and Sewerage (SE) 

 Urban Water Systems (SE)* 

 Urban Flood Management & Disaster Risk Mitigation (SE)* 

 Experimental Methods in Wastewater Treatment (SE)* 

En el adjunto encontrarán mayores detalles, incluye requisitos y beneficios, formularios de inscripcion y contactos (no se reciben las 

postulaciónes en las ONES) 

 

[Becas Internacionales] ONE DGCIN ARGENTINA INFORMA: OAS-UWI University of the West Indies: Convocatoria ofrecida por la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), a través del Departamento de Desarrollo Humano,Educación y Empleo (DDHEE) y la 

University of the West Indies (UWI)en el marco del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación(PAEC), ofrecen becas para 

candidatos calificados de las Américas. 

Se trata de Másters detallados en la convocatoria que les adjunto denominado ANEXO I recomiendo ver porque son numerosos y cubren 

los siguientes campos de estudios: 

Ciencias sociales, ciancias médicas, agricultura y alimentación, economía social, ingenierías, relaciones internacionales, etc. 

Modalidad presencial, en Barbados, Jamaica o Trinidad y Tobago, se dictan en inglés con una duración de un año.  

Fechas de cierre: 

Para el programa de admisión el 28 de febrero de 2017 y para la postulación a la beca el 1 de abril de 2017. 

Duración: Desde Agosto de 2017 hasta Julio 2018. 

En el adjunto encontrarán mayores detalles, incluye requisitos y beneficios, formularios de inscripcion y contactos (no se reciben las 

postulaciónes en las ONES) 

 

BECAS PARA CURSAR MÁSTERES OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 2017 – AUIP:  

Cuantía de las Becas: Tasas de matrícula en el Máster elegido (60 ECTS ) y una bolsa de estudios de 4.500 €. 

Dirigido a: latinoamericanos, en posesión de un título de grado, licenciado o equivalente, procedentes de instituciones asociadas a la AUIP. 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de marzo de 2017 

Nº de Plazas convocadas: 6 

Bases del programa: http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/bases_cantabria_2017.pdf  

Listado de Másteres: http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/listado_masteres_cantabria_2017.pdf  

Formulario de solicitud: http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2017/Becas_AUIP/formulario_cantabria_2017.doc 

 

BECAS PARA CURSAR MÁSTERES OFICIALES EN LA UNIVERSIDADE DE AVEIRO (PORTUGAL) 2017 - AUIP: 

Cuantía de las Becas: Las becas financian la diferencia entre el coste de matrícula en un master para un alumno extranjero 

(aproximadamente entre 4.000 y 5.500 euros anuales) y las que debe pagar un alumno nacional de Portugal o con nacionalidad de 

cualquier otro país de la Unión Europea (1.063,47 euros anuales). De esta manera, los alumnos beneficiarios disfrutarán de las mismas 

tasas e importe de matrícula que los nacionales y residentes en la Unión Europea y solo deberán pagar 1.063,47 euros anuales por realizar 

el máster de su elección. 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados de universidades de cualquier país latinoamericano, asociadas a la AUIP. 

Plazo de solicitud: hasta el 28 de abril de 2017 

Nº de Plazas convocadas: 10 

Bases del programa: http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/bases_aveiro_2017.pdf  

Formulario de solicitud: http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2017/Becas_AUIP/formulario_aveiro_2017.doc  

Modelo del Curriculum: http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2017/Becas_AUIP/cv_aveiro_2017.doc 
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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. 

-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: 

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


 

 

  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 

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 de CURSOS CABBIO 2017: El Centro Argentino Brasileño de Biotecnología comunica que se encuentra abierta la inscripción para 
postularse como alumno CABBIO, en los cursos de corta duración, destinados a la formación de recursos humanos en Biotecnología que se 
realizarán durante el transcurso del año 2017. 
Consulta el calendario de cursos 2017: http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/051/0000051578.pdf  
 
CURSO DE POSTGRADO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA EXPLORACIÓN DE LAS SUBJETIVIDAD(ES) 
Marco Institucional: Doctorado de la Facultad de Psicología (UNC).  
Docente Responsable Académico: Dra. Andrea Bonvillani. 
E-mail para contactos: abonvillani@gmail.com 
Modalidad intensiva: semana del 13 al 18 de marzo del corriente año. Carga horaria: 55hs (40 hs presenciales y 15 hs No presenciales) 
Lugar: UNC 

http://www.auip.org/es/novedades-auip/1330-becas-auip62
http://www.auip.org/es/novedades-auip/1332-becas-auip63
https://drive.google.com/file/d/0B8V6kY5dD1-AREliT25ZX1pQdjQ/view
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/argentinos/becas-del-ministerio/francia/
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/argentinos/becas-del-ministerio/republica-checa/
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/051/0000051578.pdf


 

 

Destinatarios: Doctorandos y maestrandos de carreras de Postgraduación vinculadas con las Ciencias Humanas y Sociales, profesionales de 
dichas carreras, personas que trabajen en espacios institucionales u organizativos en los que se desarrollen proyectos de investigación 
vinculados a las subjetividad(es) Estudiantes avanzados de la carrera de psicología de la UNC 
Aranceles: Costo Total: $1600 Inscripción: $800 y 1 cuota de $ 800.- 
 
INFORMACION SOBRE LA INSCRIPCION: Señalan que, dado que se trata de un curso intensivo, que además de inscribirse on line deberán 
pagar al menos la primera cuota, para garantizar que se pueda dictar el mismo (por el cupo) Se puede abonar por Pago fácil. 
Pueden inscribirse a través de la página web de la mencionada. Facultad: http://www.psyche.unc.edu.ar 
 
AGRONOMÍA Y VETERINARIA. EL 2 DE MARZO EMPIEZA UN POSGRADO EN BIOESTADÍSTICA: Están abiertas las inscripciones para el curso 
Bioestadística: Modelos estadísticos avanzados, correspondiente al Doctorado en Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria, a dictarse 
los días 02, 03, 13, 14 y 15 de marzo. El curso está a cargo de la doctora Mónica Balzarini, tiene una duración de 40 y se dirige a graduados 
afines a las Ciencias Agropecuarias. 
Más datos: Secretaria de Postgrado de la FAV, 0358-4676209 postgrado@ayv.unrc.edu.ar. 
 
AGRONOMÍA Y VETERINARIA. CURSO DE POSGRADO SOBRE ORDENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE EFLUENTES: Están abiertas las 
inscripciones para un Curso optativo de Posgrado sobre Ordenamiento y Tratamiento de Efluentes en Sistemas Productivos Intensivos de 
Rumiantes  que  forma parte de la Especialización “Sanidad de los Rumiantes Domésticos”, carrera de la Facultad de Agronomía y 
Veterinaria. 
    Este curso se dictará los días 9 y 10 de marzo y tiene como profesor responsable al Dr. Miguel Taverna de INTA Rafaela y como 
colaboradora a la Mgter. Karina García. Está dirigido a médicos veterinarios, ingenieros agrónomos y otros profesionales de carreras afines. 
   La intensificación de los sistemas ganaderos, orientados hacia la maximización de la productividad, trae una serie de problemas negativos 
que repercuten principalmente en la sustentabilidad de las producciones. Las alteraciones del medio ambiente son quizás uno de los 
aspectos centrales de estas nuevas modalidades productivas.   
  En este sentido, los efluentes en los sistemas intensivos son muy contaminantes y deben ser tratados de manera racional para minimizar 
este perjuicio. Los establecimientos lecheros y los encierres a corral comienzan a ser mirados como importantes contaminantes 
ambientales y los profesionales deben tener acabado conocimiento de este problema.  
    El curso tiene como propósitos: informar sobre el impacto ambiental que conlleva un mal tratamiento de los efluentes; brindar pautas 
técnicas conducentes a un manejo racional de los efluentes del tambo y los engordes a corral y mostrar sistemas de tratamiento de 
efluentes regionales exitosos. 
   Algunos de los aspectos teóricos que se abordarán son: Tipos de residuos originados en las instalaciones de ordeñe y en los engordes a 
corral; Construcción y equipos utilizados para el manejo de los efluentes; Sistema de gestión de efluentes; Utilización de efluentes como 
fertilizantes. En cuanto a las actividades prácticas se prevé la visita a un establecimiento lechero y un engorde a corral de la región. 
  El costo del arancel para alumnos de la especialización es de $1000, para profesionales del medio $1.500.  Las inscripciones se receptarán 
en la dirección de correo electrónico de la carrera: sanidadrumiantes@ayv.unrc.edu.ar. 
 
AGRONOMÍA Y VETERINARIA. CURSO DE HISTOLOGÍA FUNCIONAL: Están abiertas las inscripciones para un Curso de Histología Funcional 
Veterinaria, correspondiente a la Maestría en Anatomía y Fisiología Veterinaria, a dictarse del 06 al 10 de marzo. Está a cargo de la Dra. 
Virginia Mac Loughlin, tiene una duración de 40 hs (2 créditos) y está dirigido a médicos veterinarios, médicos, biólogos microbiólogos y 
profesionales de carreras afines. Se dictará del 6 al 10 de marzo.   
El curso tiene como finalidad incorporar avances científicos en la disciplina de Histología. Algunos de los contenidos a abordar serán: 
sistema digestivo (estructura, funciones y regulación de sus actividades), sistema respiratorio (estructura y función, inmunidad de 
mucosas), sistema nervioso (tejido nervioso y actualizaciones del sistema), sistema linfático (componentes del sistema linfocitario y 
estructura histológica comparada de sistemas linfáticos de mamíferos y aves) y el sistema neuroinmunoendócrino (componentes, 
relaciones entre los sistemas reguladores). 
  Más información en archivo adjunto o bien en la Secretaría de Postgrado, tel. 4676209. Confimar inscripción a la dirección de correo 
electrónico:  maestriaanatomia@ayv.unrc.edu.ar 
 
AGRONOMÍA Y VETERINARIA. CURSO DE POSGRADO SOBRE EPISTEMOLOGÍA: Estará a cargo del Prof. Roberto Follari, docente de la 
UNCuyo. Comenzará a dictarse el martes 21 de febrero a las 9 en Aula A de Posgrado de la FAV 
Están abiertas las inscripciones para un Curso de Epistemología, a desarrollarse en la Facultad de Agronomía y Veterinaria en el marco del 
Doctorado en Ciencia, Tecnología en Innovación Agropecuaria. Estará a cargo del Prof. Roberto Follari, docente de la Universidad Nacional 
de Cuyo. 
Este curso se dictará del 21 al 25 de febrero y tiene una duración de 40 hs. Está dirigido a profesionales que cursen carreras de cuarto nivel. 
El curso tiene como propósitos que los alumnos tengan una aproximación a principios básicos de Epistemología y puedan aplicarlos al caso 
de los estudios sobre la realidad agropecuaria. 

http://www.psyche.unc.edu.ar/
mailto:postgrado@ayv.unrc.edu.ar
mailto:sanidadrumiantes@ayv.unrc.edu.ar
mailto:maestriaanatomia@ayv.unrc.edu.ar


 

 

Además se busca que adquieran conocimiento crítico acerca del sentido común constituido respecto de la ciencia y la tecnología, asumir 
una posición no-ingenua en relación a la configuración epistemológica de la problemática de los valores en el caso de la ciencia y la 
tecnología y establecer continuidades y rupturas en la relación mutua de lo científico y lo tecnológico. 
Más información en archivo adjunto. Inscripciones en la Secretaría de Postgrado, teléfono 4676209, dirección de correo electrónico: 
postgrado@ayv.unrc.edu.ar. 

 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS. ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA EL CURSO DE POSGRADO SOBRE MODELADO 
MOLECULAR: Hasta el 1 de marzo estarán abiertas las inscripciones para el curso de posgrado titulado Modelado Molecular, que se dictará 
del 6 al 10 de marzo en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNRC.  
El curso está dirigido a doctorandos e investigadores en las áreas de Química, Física y Biología Molecular. 
El mismo es coordinado por el doctor Carlos Chesta, docente del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico – 
Químicas y Naturales, y tendrá como docentes al doctor Mariano Vera y la licenciada Priscila A. Lanza Catronuovo, ambos del 
Departamento de Química de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Constará de un total de 40 horas entre clases teóricas y prácticas. 
El doctor Carlos Chesta dijo que “a través de esta propuesta se busca introducir a los estudiantes en técnicas modernas de modelado 
computacional de propiedades moleculares y sistemas moleculares complejos”. 
Condiciones de inscripción: los postulantes deben haber aprobado un curso de grado de Física Cuántica o Química Cuántica.  
Mayor información: Ponerse en contacto con el  Dr. Carlos A. Chesta al email: cchesta@exa.unrc.edu.ar 
 
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  
 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS. CURSO “ESCRITURA Y APRENDIZAJE DISCIPLINAR” - DIPLOMATURA EN LECTURA, ESCRITURA Y 
PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR:  
El curso tratará entre otros los siguientes temas: 
-¿Qué significa escribir y “escribir bien” en la universidad? 
-¿Cómo perciben profesores y estudiantes las tareas de escritura en la universidad? 
-¿Qué tipo de tareas de escritura permiten a los estudiantes aprender más y mejor los contenidos de las disciplinas? 
-¿Es necesario que los profesores brindemos orientaciones para ayudar a los estudiantes a escribir? ¿Qué tipo de orientaciones resultan 
necesarias? 
Las clases serán desarrolladas por las profesoras Alicia Vázquez, María del Carmen Novo, Ivone Jakob y Laura Escalarea 
Fechas: 2, 9, 16, 23, 30 de marzo 
Horario: 9 a 12,30 
Aula: se comunicará oportunamente.  
Está destinado a los inscriptos en la carrera y a todos aquellos que desean cursarlo como curso de postgrado.  También podrán asistir 
profesores de institutos de nivel terciario egresados de carreras de cuatro años que no pertenezcan a la universidad. Otorga un crédito y 
medio (30 hs.)  
Para mayor información escribir a diplolectura@gmail.com 
Inscripciones en la Secretaría de Postgrado de la Facultad de Ciencias Humanas de 9 a 12 hs o el primera la primera clase. 
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 

mailto:cchesta@exa.unrc.edu.ar
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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 
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