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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 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 - Cierre: 05 de mayo de 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 - Cierre: 20 de abril de 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 DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE GRADO SEGUNDO SEMESTRE 2017: La Secretaría de Posgrado y Cooperación
Internacional de la Universidad Nacional de de Río Cuarto tiene el agrado de informar que se encuentra abierta la convocatoria de los
programas de movilidad estudiantil de grado para el 2º semestre del año 2017. El plazo de presentación de la documentación es el 21 de
abril de 2017.
La convocatoria refiere al Programa de Movilidad Académica Colombia - Argentina (M.A.C.A), el Programa Jóvenes de Intercambio México -
Argentina (J.I.M.A), y el Programa de Movilidad Estudiantil del Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro Oeste de
Sudamérica (CRISCOS). Para más información dirigirse al sitio web de la secretaría: https://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/mov-est.php



INTERCAMBIO ENTRE ARGENTINA Y ALEMANIA PARA CARRERAS DE INGENIERÍA: Convocatoria destinada a estudiantes, docentes e
investigadores. Incluye una pasantía industrial obligatoria en una empresa. El Centro Universitario Argentino-Alemán CUAA-DAHZ lanzó la
tercera convocatoria del programa I.DEAR, que permanecerá abierta hasta el 20 de abril de 2017.
Es un programa bilateral de financiamiento de proyectos de intercambio entre Argentina y Alemania para carreras de ingeniería, a nivel de
estudios de grado en Argentina y de grado o maestría en Alemania.
El objetivo es fortalecer la cooperación en el área de las ingenierías entre las universidades argentinas y alemanas por medio del
intercambio de estudiantes, docentes y docentes investigadores. La idea es desarrollar, a mediano plazo, carreras binacionales con doble
titulación.
La duración de la estadía en el exterior será de dos semestres, uno de los cuales corresponderá a una pasantía industrial obligatoria en una
empresa.
Para más información: www.cuaa-dahz.org

PASANTÍAS INTERNACIONALES GTEC 2017: La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Argentino
Sectorial (FONARSEC), en el marco del “Componente de Formación de Recursos Humanos para la Innovación” convoca a egresados de las
carreras GTEC, para la realización de pasantías orientadas a profundizar la formación, la integración de buenas prácticas e instrumentos de
transferencia tecnológica a nivel internacional.
Los egresados de la Carrera de posgrado "Especializacion en Gestion y Vinculacion TEcnologica", (GTEC), estan habilitados a participar de un
concurso para aspirar a una Pasantia internacional en centros tecnológicos de primer nivel mundial. se sugiere a todos lon interesados que
ante cualquier duda se comuniquen con la Direccion del G-TEC Rio Cuarto. El link para acceder a la convocatoria es
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/390
Apertura: 21/03/17
Fecha límite: 25/04/17 - 18.00 hs.
2. BECAS
CONVOCATORIA PARA BECAS PARA MAESTRÍAS DE PLANEAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN URBANA - COREA: La Embajada de la República
de Corea, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, informó la apertura de la
Convocatoria de Becas para Maestría de Planeamiento y Administración Urbana.
Los interesados deberán ingresar a la página oficial de la Universidad de Seúl, completar el formulario de insrcipción online
(http://isus.uos.ac.kr/) y entregar la respectiva documentación hasta el 21 de abril del corriente año.
Por consultas podrán dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: muap@uos.ac

BECAS DEL GOBIERNO DE ITALIA 2017/2018 - DNCI: Cada año, en virtud del acuerdo bilateral, el Gobierno italiano otorga cierto número de
becas a ciudadanos argentinos e italianos residentes en forma permanente en Argentina que deseen realizar:
- Proyectos de investigación en co-tutela;
- Estudios de posgrado (doctorados, master de nivel I y II, cursos de especialización y Laurea Specialistica / Magistrale 2° ciclo);
- Cursos varios de alta formación artística y musical;
- Cursos de perfeccionamiento para profesores de italiano; y
- Cursos avanzados de lengua y cultura italiana.
Apertura: 27 de marzo de 2017 – Cierre: 10 de mayo de 2017
Información general y requisitos:
http://www.iicbuenosaires.esteri.it/iic_buenosaires/es/opportunita/borse_di_studio/per_nome_abitanti_in_italia
Acta de selección: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoczJDcWJ4VWdRSlE/view
Contacto: Borse di studio <borsedistudio.iicbuenosaires@esteri.it>

BECAS PARA TRAER UN ESPECIALISTA DE EE.UU. POR UN PERÍODO CORTO (FULBRIGHT-SPECIALIST PROGRAM):
Objetivo: Promover estadías de corta duración de profesores estadounidenses en Universidades de Argentina para la realización de
proyectos específicos de carácter académico/institucional.
Rol de las instituciones anfitrionas: Las Universidades Argentinas que deseen beneficiarse de la beca para traer un Especialista de EE.UU.
por un período corto (Fulbright-Specialist Program) podrán participar en este concurso de propuestas organizado por la Comisión Fulbright
de Argentina. Las propuestas seleccionadas ganarán el derecho de solicitar un Especialista estadounidense, el que a su vez, deberá obtener
la beca ofrecida por el Fulbright-Specialist Program.
Para la selección de las propuestas de las Universidades Argentinas, Fulbright tendrá en cuenta—entre otros criterios:
1. La cantidad de beneficiarios (estudiantes/profesores) favorecidos por el proyecto de la Universidad anfitriona;



2. El impacto que la propuesta tendrá hacia el interior de su institución y en sus comunidades vinculadas;
3. La coincidencia del tema de la propuesta con las áreas prioritarias del Programa Fulbright (ciencias básicas, ingeniería, ciencias sociales,
humanidades, en especial: la educación, la administración pública, la ecología y los estudios sobre Estados Unidos).
El Programa de Especialistas Fulbright financiará propuestas orientadas, pero no restringidas, a:
- Desarrollo curricular;
- Docencia en grado y/posgrado;
- Capacitación docente;
- Planeamiento institucional;
- Participación en seminarios, talleres, conferencias;
- El Programa Fulbright de Especialistas no está destinado a financiar proyectos de investigación.
Modalidades de participación
1. Las Universidades solicitantes pueden indicar en su propuesta el nombre y apellido del Especialista que desean invitar para su proyecto.
Idealmente, los especialistas solicitados deberán haber sido previamente admitidos en un listado (roster) administrado por World
Learning para poder ser elegibles para los proyectos seleccionados en Argentina.
2. Las universidades solicitantes podrán incluir en su propuesta el perfil del candidato ideal para su propuesta.
Duración: Un mínimo de 21 días en total y un máximo de 42 días en total. No se considerarán las propuestas cuya duración sea inferior a
21 días.
Período: La fecha para llevar a cabo los proyectos universitarios con la colaboración de un Especialista de EE.UU. será anunciada en las
bases de cada convocatoria. En esta convocatoria los proyectos seleccionados podrán llevarse a cabo a partir de octubre de 2017 y hasta
septiembre de 2018.
Financiamiento: Fulbright cubrirá el viaje y un estipendio diario para el Especialista. La institución anfitriona se hará cargo de los gastos de
alojamiento, comidas y viajes locales involucrados en la realización del proyecto. Las actividades vinculadas a la visita del Especialista
financiado por el Programa Fulbright no podrán ser aranceladas.
Cronograma
Apertura de la convocatoria: 1 de marzo de 2017.
Cierre de la convocatoria: 1 de mayo de 2017.
Anuncio de seleccionados (web y facebook): fines de mayo de 2017.
Inscripción
Formulario
La solicitud deberá completarse en inglés y ser acompañada de una carta de aval institucional en español (no hay formato preestablecido);
enviar la documentación por email a: award+specialist@fulbright.com.ar Asunto: Specialists Program

BECAMASTER 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/

BECAS OFRECIDAS POR EL GOBIERNO DE JAPÓN: La Secretaría de Posgrado y Relaciones Interinstitucionales de la FAV informa
sobre becas ofrecidas por el gobierno de Japón por medio de su Agencia de Cooperación Internacional del Japón-JICA, destinadas a
funcionarios públicos para diferentes cursos:

-Título: "BRANDING AND MARKETING OF PRODUCTS UTILIZING LOCAL RESOURCES (B)”. Período en Japón: del 5 de julio al 11 de agosto de
2017. Lugar: Okinawa, Japón. Vencimiento en Argentina: 05 de mayo de 2017. Idioma: inglés (con certificado).

-Título: "TECNOLOGIAS PARA EFICIENCIA Y CONSERVACION ENERGETICA EN EL SECTOR COMERCIAL Y RESIDENCIAL”. Período en Japón: del
20 de agosto al 7 de octubre de 2017. Lugar: Fukuoka, Japón. Vencimiento en Argentina: 22 de mayo de 2017. Idioma: Español (se
recomienda conocimientos de inglés).



-Título: "ENHANCING SMEs SUPPORT CAPACITY THROUGH LEARNING QUALITY AND PRODUCTIVITY IMPROVEMENT (KAIZEN) (A)”. Período
en Japón: del 28 de junio al 27 de julio de 2017. Lugar: Nagoya, Japón. Vencimiento en Argentina: 17 de abril de 2017.Idioma: inglés (con
certificado).

Todas las consultas deben realizarse a: Lic. Claudia Shinzato, Agencia de Cooperación Internacional del Japón –JICA, a la dirección de correo
electrónico: shinzatoclaudia.ag@jica.go.jp. Más información en Secretaría de Posgrado y Relaciones Interinstitucionales de la FAV, teléfono
4676209.

[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)
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)*
Incluye requisitos y beneficios, formularios de inscripcion y contactos (no se reciben las postulaciónes en las ONES)

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

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:
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

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/
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/argentinos/becas-del-ministerio/francia/
3. OFERTA ACADÉMICA
FLACSO. POSGRADO EN COMUNICACIÓN: La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales recuerda que inscribe para un curso de
posgrado en Gestión cultural y comunicación. Inicia el 13 de abril y se imparte, con modalidad virtual, hasta diciembre. Más datos.
http://flacso.org.ar/formacion-academica/gestion-cultural-y-comunicacion/admision/

CURSO DE ALTA FORMACIÓN EN ESTUDIOS EUROPEOS PARA AMÉRICA LATINA (EURAL) 2017: El Consorzio Universitario Italiano per
l'Argentina (CUIA) invita al Curso de Alta Formación en Estudios Europeos para América Latina 2017, que organiza y que se dictará entre el
24 de abril y el 6 de mayo próximos, bajo la coordinación del Prof. Mario Tiberi, de la Universidad La Sapienza di Roma.
El curso desarrollará las claves para conocer y analizar los procesos de integración regional, en una mirada comparativa, entre los casos de la
Unión Europea y América Latina. Se hará un recorrido a través de la historia, las instituciones, la economía y los elementos jurídico-
normativos de estos procesos de integración. Será dada atención, finalmente, a la situación de crisis que está afectando en estos años
ambos intentos de integración regional, con particular referencia a Argentina e Italia. Las clases del curso serán desarrolladas por docentes
argentinos e italianos, en español e italiano.
Aranceles: Está previsto el pago de una contribución de secretaría de $600.
Requisitos necesarios para acceder al Curso: Para acceder al Curso intensivo EURAL, es necesario estar inscripto al menos en el tercer año
de un curso universitario.
Certificado de Asistencia y Créditos Formativos: Al final del Curso, los participantes que hayan asistido al menos al 70% de las clases y
aprobado las eventuales pruebas de examen, podrán recibir un certificado de asistencia y conseguir 2 Créditos Formativos, equivalentes a la
carga de trabajo del curso, utilizables en sedes académicas. Se espera la inscripción de un máximo de 20 estudiantes. En el caso en que las
solicitudes sean superiores, los responsables del curso procederán a la selección de los candidatos.
Para informes e inscrpción esribir a cuiargentina@cuia.net.
Programa:http://files.constantcontact.com/7c560acc001/11198efe-31ae-4c28-99aa-51f0f4143df1.pdf

MAESTRÍA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS, CARRERA DE CUARTO NIVEL DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA: Se encuentran
abiertas las inscripciones para un nuevo ciclo académico de la Maestría en Ciencias Agropecuarias, carrera de cuarto nivel de la Facultad de
Agronomía y Veterinaria.
Los cursos estarán a cargo de profesores del más alto nivel provenientes de universidades nacionales (UNC, UNL, UNR, UNRC) e
internacionales (State New York University, Universty of Tartu – Estonia, CIRAD – Francia).
La carrera tiene como objetivo formar profesionales capacitados para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de
recursos humanos en las áreas de producción vegetal, manejo de tierras, gestión ambiental y economía y desarrollo rural. Así como
también contribuir al proceso de formación continua de los egresados para facilitar su inserción en los procesos productivos, económicos y
sociales vinculados al medio rural.



La currícula es semiflexible, contando con un ciclo básico, un ciclo específico y el trabajo de tesis. Dentro del ciclo básico hay cursos
obligatorios y cursos electivos. En el ciclo específico la elección de los cursos dependerá de los intereses del alumno y estará guiada por el
director de tesis y la Junta Académica de la maestría, pudiendo elegir entre los ofrecidos por cualquiera de las menciones.
Informes e Inscripciones en Secretaría de Posgrado de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto,
Dirección Postal: Ruta Nac. 36 km 601 (5800) Río Cuarto. Cba. Argentina, teléfono: 54- 358-4676209 / Fax: 54-358-4680280, dirección de
correo electrónico: postgrado@ayv.unrc.edu.ar

ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN- FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS: Se encuentran abiertas las inscripciones de la Especialización
en Tributación (2017-2018). Este estudio se destina a profesionales de las Ciencias Económicas y el Derecho y es dirigido por el Esp. Ernesto
Carlos Celdeiro y coordinado por la Esp. Graciela Bellandi.
La carrera se desarrollará en tres semestres (más la realización de un Trabajo Final). El dictado de clases será semanal, los días viernes de
16 a 21 hs y sábados de 8,30 a 13,30 hs. (dos fines de semana seguidos y uno de descanso).
Mas información: http://www.eco.unrc.edu.ar/seccion/posgrado/especialidad-en-tributacion/

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS. CONVOCATORIA PARA EL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES. Las inscripciones serán del 10 al 21 de
abril y corresponden al primer llamado de 2017.
La documentación a presentar para la solicitud de admisión puede consultarse en www.hum.unrc.edu.ar/doctorado-en-ciencias-sociales/.
Informes: Doctorado en Ciencias Sociales. Oficina 22 Facultad de Cencias Humanas. Martes de 10:00 a 12:00 hs. Miércoles y Jueves de
16:00 a 18:00 hs. Correo electrónico: doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar Teléfono: (0358) 4676597 - Secretaría de Posgrado de la Facultad de
Ciencias Humanas Teléfono: (0358) 467646.

INSCRIPCIONES PARA DOCTORADOS EN EXACTAS: La Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y
Naturales recuerda que desde el 3 al 28 de abril se encuentran abiertas las inscripciones para doctorados que ofrece la Facultad.
Para la solicitud de inscripción los aspirantes deberán cumplimentar con los requisitos descriptos en el Instructivo disponible en la pagina de
posgrado de la Facultad (Inscripciones a Doctorados) http://www.exa.unrc.edu.ar/page/?actionId=6540.
Se acompañará la presentación con la propuesta de cuatro investigadores (al menos uno externo a la UNRC) que puedan desempeñarse
como miembros de la comisión de tesis. A tal efecto se informa que por decisión del Consejo Académico de la Secretaría de Posgrado y
Cooperación Internacional se ha establecido que la mencionada Secretaria financiará los gastos de un solo miembro externo (Acta no. 171
del CA -fecha 19 de febrero de 2015). A partir de ello y en el caso en que la comisión de tesis resulte estar integrada por mas de un docente
externo a la UNRC, se solicita que en la nota del director (ver punto 14 del formulario 1) se explicite estar en conocimiento de la
mencionada disposición y se asuma el compromiso de solventar los gastos requeridos para otro/s miembro/s externo/s. En su defecto es
posible mencionar en dicha nota, que las reuniones serán realizadas con modalidad de videoconferencia y comunicación vía skype las
cuales son consideradas actividades presenciales según el reglamento del CD (164/14), CS (048/14) y CS (303/16) y pueden proponerse las
mismas a los efectos de no requerir asignación presupuestaria.
Ante cualquier duda y antes de enviar la documentación, consultar en la Secretaría de Postgrado de la Facultad,
secpostgrado@exa.unrc.edu.ar o al teléfono 4676431.

CURSO DE POSGRADO TECNICA DE CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS Y RESTAURACIÓN DE AMBIENTES DEGRADADOS:
Facultad de Ciencias Exáctas , Físico-Químicas y Naturales. 28 de mayo al 02 de junio de 2017.
Duración: 40 horas - 2 créditos
Inscripciones abiertas: enatale@exa.unrc.edu.ar

OFERTA ACADÉMICA DE POSGRADO DE FACULTAD DE INGENIERÍA: Acceda a la información sobre la oferta de cursos y seminarios de
posgrado de la Facultad de Ingeniería a través de la página web de la Red Poscing: https://www.ing.unrc.edu.ar/poscing/
4. AGENCIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ALEMANIA
DAAD: servicio alemán de intercambio académico - estudiar en Alemania www.daad.de/international-programmes owww.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


