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1. NOVEDADES
REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE BECAS FULBRIGHT: La Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Río
Cuarto invita a reunión informativa sobre becas Fulbright a realizarse el día viernes 12 de mayo a las 10.30 hs. el el Aula Magna de
Agronomía y Veterinaria.
En la misma disertará la Dra. Norma González, Director Ejecutivo de Fulbright Argentina.
El Programa de Becas Fulbright es un programa del gobierno de los Estados Unidos que se inició en 1946, se encuentra vigente en 166 países
y lleva otorgadas aproximadamente 400.000 becas a ciudadanos de estos países participantes. Las becas son para hacer Maestrías,
Doctorados, programas de investigación, de capacitación, de liderazgo. Para docentes e investigadores, para graduados, para estudiantes de
grado, profesores de ingles , docentes y directivos de escuelas.
2. CONVOCATORIAS
ORDEN DE MÉRITO PARA PLAZA DE MOVILIDAD ACADÉMICA - CONVOCATORIA MAGMA: Sobre la base de los criterios preestablecidos para
la postulación a la convocatoria a una plaza de movilidad de DOCENTES para la Universidad Autónoma del Estado de México en el marco del
Programa Magma 2017 (Movilidad de Académicos y Gestores México- Argentina), se estableció el siguiente orden de mérito:
1. Marcelo ALCOBA, Facultad de Ingeniería.
2. Pablo Jesús TAMIOZZO, Facultad de Agronomía y Veterinaria.
3. Maria Soledad AGUILERA, Facultad de Ciencias Humanas.



4. Mario SALVI, Facultad de Agronomía y Veterinaria.

PRIMERA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA INNOVART PARA LA PRESENTACIóN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES EN ARTE E
INNOVACIóN TECNOLóGICA: El programa INNOVART fomenta la implementación de proyectos de cooperación entre Instituciones de
Educación Superior (IES) argentinas y francesas que permitan generar y reforzar sus lazos institucionales, académicos y pedagógicos en
todos los campos de la innovación artística.

Elegibilidad de las Instituciones: Son elegibles las instituciones universitarias nacionales y provinciales de gestión pública y privada que
posean en su oferta académica carreras asociadas a disciplinas artísticas con reconocimiento oficial.

Deberán asociarse al menos DOS (2) instituciones universitarias argentinas con al menos UNA (1) institución de educación superior francesa.

Modalidades de Apoyo:

El Programa prevé financiamiento para las siguientes modalidades de apoyo:

–Misión de Estudio
–Misión de Trabajo
–Misión de Coordinación

Plazo y requisitos para la presentación: El plazo para la presentación de proyectos es del 31 de marzo al 19 de mayo de 2017.
Los proyectos deberán ser presentados en formato único, en idioma castellano ante la parte argentina y en idioma francés ante la parte
francesa.
En Argentina, los proyectos deberán ser cargados por el Coordinador responsable a través de la página web de la SPU
(http://piesci.siu.edu.ar/innovart2017) a partir del 19 de abril hasta el 19 de mayo, y deberán contar con el aval institucional de la máxima
autoridad de cada una de las instituciones participantes.

2. BECAS
BECA FULBRIGHT – CONICET: (Cierre de convocatoria: Viernes 26 de Mayo de 2017.) Becas Externas Postdoctorales cofinanciadas por
Fulbright y CONICET con el objeto de facilitar estadías de corta duración en centros de Estados Unidos para tareas de investigación
relacionadas con el plan de trabajo local del postulante.
Destinatarios:Miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET en las categorías Investigador Asistente e
Investigador Adjunto. Los postulantes deberán estar doctorados al momento de realizar la solicitud de la beca.
Beneficios:
Financiamiento: US$ 3.000.- mensuales y gastos de traslado y seguro de salud que será cofinanciado de la siguiente manera:
– Comisión Fulbright: seguro de salud y 50% del estipendio y pasajes del becario
– CONICET: 50% del estipendio y pasajes del becario
El financiamiento no cubre gastos de matrícula ni los pasajes para el grupo familiar.
Duración de la beca: Tres (3) meses a elección del candidato entre el 1 de julio de 2018 y 30 de junio de 2019.
Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-fulbright-conicet/

OPORTUNIDADES DE BECAS OEA - FONDO VERDE:
Cursos:
1. Diploma en Evaluación de Impacto Ambiental
2. Diploma en Creación de Modelos de Simulación Ambiental
3. Diploma en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático
4. Diploma en Cambio Climático y la era Post Kioto: mitigación, adaptación, tecnologías y
financiación
 Modalidad: En línea / A distancia
 Idioma de instrucción: Español
 Certificación: Diploma a nombre de la ONG internacional Fondo Verde (miembro de UICN), y del
Colegio de Ingenieros del Perú (CD-Junín).
 Carga horaria y asignaturas de los cursos: Los Diplomas online, tienen una duración de 6 meses, estructurados en 3 cursos (12 módulos) y
proyecto con un total de 600 horas lectivas.
 Costo total del Curso: US$ 1400
 Beneficio de la Beca: 50% de descuento del costo del curso: US$ 700
 Fecha límite para postular a la beca: 21 de mayo de 2017
 Fechas de los cursos: Del 14 de junio al 8 de diciembre de 2017
SOBRE FONDO VERDE: Fondo Verde, fundada en 2003, es una ONG internacional miembro de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), legalmente registrada en la Agencia Peruana de



Cooperación Internacional (APCI) y la Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo (AECID).
SOBRE LA BECA:
Beneficios: 50% de descuento del costo de matrícula: US$ 700
* El Becario será responsable de cubrir el 50% restante del costo total del curso: US$ 700. El
becario hará directamente este pago a Fondo Verde mediante Transferencia Bancaria
Internacional, Giro Postal [Western Union] o tarjetas de crédito a través de PayPal hasta 1 día
antes del inicio del curso.
Número de Becas: 30 por curso
Requisitos de Elegibilidad:
• Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la OEA,
excepto Perú.
• Tener un título universitario o título técnico al momento de postularse a la beca
• Estar en buen estado de salud físico y mental que les permita completar el programa de
estudios
Documentos requeridos:
• Diploma universitario o diploma técnico
• Certificado de notas
• 2 cartas de recomendación
• CV no documentado –máximo 4 páginas
• Documento Nacional de Identidad o copia del Pasaporte
• 2 ensayos. Cada ensayo no deberá exceder de 500 caracteres (no palabras), incluyendo los
espacios.
1. Indique cómo beneficiará a su país/institución la experiencia educativa que obtendrá a
través de sus estudios.
2. Describa sus planes a futuro indicando cómo espera aprovechar los conocimientos
adquiridos mediante la beca, dentro del campo laboral o actividades profesionales.

OPORTUNIDADES DE BECAS OEA-CIESI:
Curso ofrecido:
Grant Writing. Como escribir propuesta para la búsqueda de fondos
 Modalidad: En línea / A distancia
 Idioma de instrucción: Español
 Certificación: Certificado de finalización por el Centro Internacional de Estudios Interdisciplinarios-
CIESI – El mismo que será enviado físicamente.
 Carga horaria y asignaturas del curso: El curso está compuesto en seis módulos distribuidos a lo
largo de 2 meses y corresponde a una carga horaria de 400 horas lectivas.
 Fechas del curso: del 12 de junio al 18 de agosto de 2017
 Fecha límite para postular a la beca: 14 de mayo de 2017
 Costo total de los cursos: US$ 1,000
 Beneficio de la Beca: 50% de descuento del costo del curso: US$ 500
 Perfil del Participante:
- Grado académico universitario especialmente en ciencias sociales.
- Cualquier persona con interés en la temática
- Un año de experiencia en el campo de estudio
- Buena comprensión del castellano.
- Autorregulación (alto grado de disciplina, responsabilidad, independencia y tenacidad)
Administración del tiempo. Habilidades de comunicación no verbal
- Suficiencia en procesador de textos, internet y correo electrónico.
SOBRE CIESI: CIESI es una asociación civil, que tiene por finalidad otorgar oportunidades de educación y capacitación en los ejes del
desarrollo sostenible a todos los ciudadanos de Latinoamérica con el objetivo de contribuir al desarrollo de los Estados Miembros, a través
del fortalecimiento de capital humano.
SOBRE LA BECA
Beneficios: 50% de descuento del costo de matrícula: US$ 500



* El Becario será responsable de cubrir el 50% restante del costo total del curso: US$ 500
Número de Becas: 30 por curso
Requisitos de Elegibilidad:
• Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la OEA, a excepción de Perú.
• Tener un título universitario al momento de postularse a la beca
• Estar en buen estado de salud físico y mental que les permita completar el programa de estudios
Documentos requeridos:
• Diploma universitario
• Certificado de notas
• 2 cartas de recomendación
• CV no documentado –máximo 4 páginas
• Documento Nacional de Identidad o copia del Pasaporte
• 2 ensayos. Cada ensayo no deberá exceder de 500 caracteres (no palabras), incluyendo los espacios.
1. Indique cómo beneficiará a su país/institución la experiencia educativa que obtendrá a través de
sus estudios.
2. Describa sus planes a futuro indicando cómo espera aprovechar los conocimientos adquiridos
mediante la beca, dentro del campo laboral o actividades profesionales.

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 OFRECIDAS POR EL GOBIERNO DE JAPÓN: 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: "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).

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 AUIP:
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 2017: Plazo de solicitud: hasta el 15 de mayo de 2017.
Nº de Plazas convocadas: hasta un máximo de 13 becas.
Cuantía de las Becas: 5.000 euros. Las becas cubren los gastos de matrícula y la cantidad restante hasta los 5.000 euros se abonará en dos
plazos, el primero a la llegada del beneficiario a la Universidad de Almería y el segundo durante el mes de marzo.
Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados latinoamericanos pertenecientes a universidades asociadas a la AUIP.
Bases del programa: http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/bases_ual2017.pdf
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 2017: Plazo de solicitud: hasta el 15 de mayo de 2017
Nº de Plazas convocadas: 10
Cuantía de las Becas: 5.000 euros para cubrir la matrícula. La cantidad restante hasta los 5.000 euros se abonará en un solo pago a la llegada
del beneficiario a la Universidad de Cádiz.
Dirigido a: Personas vinculadas a instituciones educativas de América Latina que estén interesadas en cursar un Máster Universitario en la
Universidad de Cádiz.
Bases del programa: http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/bases_uca2017.pdf
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 2017: Plazo de solicitud: hasta el 15 de mayo de 2017
Nº de Plazas convocadas: 10
Cuantía de las Becas: Matrícula de 60 créditos excluyendo las tasas administrativas y Alojamiento y manutención en Colegio Mayor
Universitario de noviembre a junio, ambos meses incluidos.
Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados latinoamericanos pertenecientes a universidades asociadas a la AUIP.
Bases del programa: http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/bases_uco2017.pdf
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 2017: Plazo de solicitud: hasta el 15 de mayo de 2017
Nº de Plazas convocadas: 10
Cuantía de las Becas: Matrícula de 60 créditos ECTS, excluyendo las tasas administrativas y una bolsa de viaje cuya dotación es de 1.500
euros.
Dirigido a: Egresados/as, profesores/as o estudiantes de universidades de América Latina, preferentemente asociadas a la AUIP.
Bases del programa: http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/bases_uhu2017.pdf
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAEN 2017: Plazo de solicitud: hasta el 15 de mayo de 2017
Nº de Plazas convocadas: 22
Cuantía de las Becas: Matrícula de 60 créditos y 4.000 euros en efectivo.
Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados latinoamericanos pertenecientes a universidades asociadas a la AUIP.
Bases del programa: http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/bases_ujaen2017.pdf
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 2017:Plazo de solicitud: hasta el 15 de mayo de 2017
Nº de Plazas convocadas: 10
Cuantía de las Becas: Matrícula del número de créditos necesarios para alcanzar el título de Máster elegido y una ayuda de hasta cinco mil
euros (5.000€).
Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados vinculados a universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP.
Bases del programa: http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/bases_uma2017.pdf
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2017:Plazo de solicitud: hasta el 15 de mayo de 2017
Nº de Plazas convocadas: 10
Cuantía de las Becas: 2.500€. Las becas cubren los gastos de matrícula de un máster de 60 ECTS. La cantidad restante hasta los 2.500 euros
se hará efectiva, una vez el becario haya formalizado su matrícula e iniciado los estudios correspondientes en la Universidad de Sevilla.
Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados latinoamericanos pertenecientes a universidades asociadas a la AUIP.
Bases del programa: http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/bases_usevilla2017.pdf



BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA (UNIA) 2017: Plazo de solicitud:
hasta el 15 de mayo de 2017. Nº de Plazas convocadas: 8
Cuantía de las Becas: El programa financia 8 becas de matrícula, 2 de las cuales disfrutarán además de beca de alojamiento.
Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados vinculados a universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP.
Bases del programa: http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/bases_unia2017.pdf
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA 2017: Plazo de solicitud: hasta el 15
de mayo de 2017. Nº de Plazas convocadas: 15
Cuantía de las Becas: Alojamiento en Residencia Universitaria, seguro de asistencia médico-hospitalaria y de accidentes y una ayuda para
gastos de manutención de 180 € mensuales. Se podrá optar también a una reducción del costo de la matrícula hasta igualar el precio para
ciudadanos residentes en España.
Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados de universidades extranjeras, preferentemente asociadas a la AUIP.
Bases del programa: http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/bases_upo2017.pdf
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 2017: Plazo de solicitud: hasta el 31 de mayo de 2017
Nº de Plazas convocadas: 20
Cuantía de las Becas: Alojamiento en la Residencia Universitaria CRUSA (www.crusa.es) en habitación doble compartida.
Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados de universidades extranjeras asociadas a la AUIP.
Bases del programa: http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/bases_alcala_2017.pdf
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 2017: Plazo de solicitud: hasta el 31 de
mayo de 2017 (a las 23:59 hora peninsular de España). Nº de Plazas convocadas: 10
Cuantía de las Becas: Las ayudas consisten en una cuantía de 5.000 euros cada una destinadas a financiar gastos de matrícula, de
alojamiento y manutención.
Dirigido a: estudiantes de universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP.
Bases del programa: http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/bases_navarra_2017.pdf
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES OFICIALES EN LAS UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 2017: Plazo de solicitud: hasta el 8 de junio de
2017: Nº de Plazas convocadas: 5
Cuantía de las Becas: Cada una de las becas tiene una dotación de 7.000 euros y están destinadas a la realización de estudios oficiales de
Másteres Universitarios adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en las Universidades públicas de Castilla y León.
Dirigido a:
-Españoles residentes en América Latina que acrediten su nacionalidad española y su inscripción en cualquiera de los municipios de Castilla y
León.
-Descendientes de castellanos y leoneses residentes en alguno de los países latinoamericanos que, no teniendo nacionalidad española,
puedan demostrar su ascendencia castellana y leonesa y dispongan de visado de entrada y permanencia en España.
Bases del programa: http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/Bases_Becas_JCyL_2017_18.pdf
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI 2017: Plazo de solicitud: hasta el 20 de junio de
2017 (a las 23.59 h, hora peninsular de España). Nº de Plazas convocadas: 9
Cuantía de las Becas: El importe máximo de cada beca asciende a 3.984,75 € destinados a los costos de Matrícula (valor máximo orientativo:
2.984,75 €). Ademas las becas otorgadas a másteres en modalidad presencial o semipresencial tendrán una ayuda de viaje por importe de
1.000 €.
Dirigido a: graduados extranjeros, en posesión de un título de grado, licenciado o equivalente, procedentes de instituciones asociadas a la
AUIP de Latinoamérica, que quieran iniciar estudios de máster universitario en la URV y que acrediten un expediente académico superior a 7
sobre 10.
Bases del programa: http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/bases_rovira_virgili_2017.pdf
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES EN INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA 2017: Plazo de solicitud: hasta el 22 de mayo de 2017
Nº de Plazas convocadas: 12
Cuantía de las Becas: Las becas financian el 100% de la tasa de matrícula (500 euros) y el 50% del coste anual de matrícula en un master para
un alumno extranjero (1.500 euros anuales).
Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados de universidades de cualquier país latinoamericano, asociadas a la AUIP, que estén
interesados en realizar estudios oficiales de Máster.
Bases del programa: http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/bases_leiria_2017.pdf
BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 2017: Plazo de solicitud: hasta el 2 de junio de
2017: Nº de Plazas convocadas: 2.
Cuantía de las Becas: Las becas cubren las tasas de matrícula como estudiante de Doctorado así como el transporte, alojamiento y
manutención durante el curso 2017 - 2018, por un periodo máximo de 9 meses y por un importe máximo de 6.000 Euros.
Dirigido a: profesores, investigadores, egresados y estudiantes de posgrado vinculados a universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP.



Bases del programa: http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/bases_uma_tesis2017.pdf
PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS E IBEROAMERICANAS 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 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.
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
3. OFERTA ACADÉMICA
AECID - CURSO SOBRE LA FUNCIóN JUDICIAL EN LA EJECUCIÓN/CUMPLIMIENTO DE LA PENA Y EN LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD: Este curso es organizado por el Consejo General del Poder Judicial de España y por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco de su Plan INTERCOONECTA.
Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias (Colombia), del 12 al 16 de junio de 2017.
Perfil: jueces, juezas y titulares de magistratura que apliquen o ejecuten pena o que integren los poderes judiciales en esta materia.
Beneficios: La Cooperación Española ofrece, a nacionales de América Latina y del Caribe, que trabajen en instituciones públicas, becas que
cubren los gastos de matrícula, alojamiento y manutención durante los días de la actividad, debiendo cada asistente asumir los demás
costos de su participación, entre ellos, el pasaje aéreo.
Inscripción: Completar, hasta el próximo 14 de mayo, el formulario on line en la página web del Centro de Formación (www.aecidcf.org.co),
en Convocatorias Abiertas, Junio. En esa misma página web, podrán también consultar la programación anual del Centro. Simultáneamente
al envío de la inscripción on line, deberán enviar, a andreu.estela@cgpj.es, el curriculum vitae y la carta de aval firmada y sellada por la
institución proponente, reflejando la importancia que para esa institución tiene la acción formativa e indicado en el asunto del mail el título
del curso y el apellido de la persona que se postula.

Curso de posgrado “Subjetividades: aproximaciones teóricas y desafíos metodológicos” (gratuito/cupos limitados) (2 Creditos)
Profesores a cargo:
 Dra. Andrea Bonvillani, docente de la Universidad Nacional de Córdoba
 Dr. Elio Parisi de la Universidad Nacional de San Luis.
Fecha a dictarse: 18-19 y 20 mayo – 3 y 4 de agosto
MODULO 1: a cargo de la Dra. Andrea Bonvillani - (mayo) El sentido subjetivo en la matriz históricocultural. Dimensiones de la
configuración subjetiva: cogniciones, emocionalidades y prácticas. La subjetividad como pliegue de los procesos de subjetivación sobre los
procedimientos de sujeción. La subjetivación en la política, la política en la subjetivación. Apuestas metodológicas para la exploración de la(s)
subjetividad(es).
MODULO 2: a cargo del Dr. Elio Parisi – (agosto)
Marcos sociales y culturales en la construcción del sentido. Significaciones sociales imaginarias. Representaciones sociales. Las
significaciones sociales en los procesos de subjetivación. Criterios para pensar una subjetividad política.
MAS INFORMACIÓN: Prof. Maria Marta Balboa - mariamartabalboa@gmail.com / 154232209

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES - CURSO MEMORIA Y SOCIEDAD: IDENTIDADES Y POLÍTICA: 12,13,19 y 20 de mayo. Dra. Marta Philp.
Co- Responsable: Eduardo Escudero. CURSO DESARROLLO HUMANO Y SUSTENTABILIDAD: 22,23,24,29 y 30 de junio y 1 de julio. Enrique
Saforcada. Consultas al correo electrónico: doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar, teléfono: (0358) 4676-597 del Doctorado o en Secretaría de
Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas. Teléfono: (0358) 4676-467.

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



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


