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1. CONVOCATORIAS
VII COLOQUIO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS: “HACIA LOS 100 AÑOS DE LA REFORMA
UNIVERSITARIA DE CÓRDOBA, NUEVAS REFLEXIONES EN LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS”: Bajo la organización de la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ – Argentina), la Universidad de la República (UdelaR - Uruguay) y la Universidad Católica del Uruguay (UCU –
Uruguay), miembros de la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos, el objetivo principal de esta VII edición es
lograr un espacio de intercambio y reflexión sobre la Educación en Derechos Humanos, analizar su inclusión en los diferentes niveles del
sistema educativo y su lugar en las políticas nacionales, fundamentales para la construcción de una cultura del buen vivir.
El coloquio está estructurado en cinco ejes transversales: Infancia y Adolescencia; Diferentes formas de violencia y discriminación; Educación
y DDHH; Los DDHH en las instituciones públicas – Planes Nacionales y Memoria histórica, DDHH y democracia. A través de diversas
modalidades, se utilizará una metodología que prioriza los espacios de encuentro e intercambio entre los participantes mediante
conversatorios y dinámicas de taller dado que no se propondrá la lectura de los trabajos presentados sino abrir los debates a partir de
“disparadores” tomados de los mismos.



Plazos
Resúmenes: Hasta el día 21 de Mayo de 2017
Luego de que el Comité Académico resuelva sobre cada propuesta enviada, el texto completo de la ponencia se recibirá hasta el día 23 de
julio de 2017.
Presentación de Posters/Carteles: Serán aceptadas inscripciones de posters/carteles. La inscripción de la propuesta de “poster-cartel”
también debe ser hecha en consonancia con uno de los 5 ejes temáticos del VII Coloquio.
Dinámica y Formato: El poster será expuesto en el día de la presentación, cuando entonces será visitado por la organización del evento,
quedando afijado, posteriormente, por un período para apreciación de la comunidad académica. El día y horario de presentación de cada
poster serán pre-establecidos y harán parte del programa del evento, siendo afijados en mural con antelación. El/los autor(es) del trabajo
deberá permanecer junto al poster durante todo el tiempo de la exposición del mismo, respondiendo a las preguntas hechas por la
Organización del Evento y de otros participantes. El/los autor(es) deben presentarse con sus posters/carteles treinta minutos antes del
horarioprevisto para el inicio de las sesiones, como mínimo. La presentación del poster por terceros está prohibida.
Plazos y Normas: La selección de los pósteres/carteles será mediante el envío de 'resumen simple' que el Comité Científico recibirá para la
evaluación. Después de esa evaluación la Coordinación del Evento solicitará el envío del poster, en formato pdf, hasta el día 23 de Julio de
2017.
Más información: https://docs.wixstatic.com/ugd/a6377b_941a3f48d41d4d9c8fe6129537009380.pdf
https://www.redlatinadeedh.com.ar/
2. BECAS
PROGRAMA ALEARG DE BECAS TIPO «A» DE CORTA DURACIÓN: Las becas ALEARG son fruto del convenio entre el Ministerio de Educación
y Deportes de la República Argentina y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) de Alemania.
Destinatarios: estudiantes de doctorado o investigadores de nivel posdoctoral argentinos.
Finalidad: para realizar estancias cortas de investigación en universidades alemanas en el marco de estudios doctorales o posdoctorales que
el candidato esté realizando en una universidad argentina de gestión pública.
Duración: las becas se otorgarán por una duración de dos (2) a seis (6) meses.
Período: las becas serán otorgadas para realizar la estancia a partir de junio del 2018 hasta diciembre del 2018.
Apertura: 11 de mayo de 2017 – Cierre: 31 de julio de 2017.
Reglamento de la Convocatoria 2018: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoTzE3QklncXY0blU/view
Formulario de solicitud de la beca: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoNWFfZ3VLZTZLT00/view
Acta de selección del 2017 - 2018: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoUjhVcnlPY3VMa2c/view
PROGRAMA ALEARG DE BECAS TIPO «B» (DOCTORALES) Y «C» (POSDOCTORALES) DE LARGA DURACIÓN: Las becas ALEARG son fruto del
convenio entre el Ministerio de Educación y Deportes de la República Argentina y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) de
Alemania.
Destinatarios: estudiantes de doctorado o investigadores de nivel posdoctoral argentinos.
Finalidad: para realizar estancias largas de investigación en universidades alemanas en el marco de estudios doctorales o posdoctorales que
el candidato esté realizando en una universidad argentina de gestión pública.
Duración: las becas se otorgarán por un año de duración, con posibilidad de renovación por un segundo período.
Período: las becas se realizarán en el ciclo académico que se inicia en septiembre de 2018.
Apertura: 11 de mayo de 2017 – Cierre: 31 de julio de 2017.
Reglamento de la convocatoria 2018 – 2019: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoQ3NSTzliOVcweFE/view
Formulario de solicitud de beca: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoR0lkU1YtRkhDbU0/view
Acta de selección 2017-2018: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwobHc5MFNmU29nV1E/view
PROGRAMA ALEARG DE BECAS TIPO «D» ESPECIALIZACIONES Y MASTERS: Las becas AleArg son fruto del convenio entre el Ministerio de
Educación y Deportes de la República Argentina y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) de Alemania.
Destinatarios: graduados universitarios argentinos.
Finalidad: para realizar especializaciones y masters en universidades alemanas.
Duración: las becas se otorgarán por un año de duración, con posibilidad de renovación por un segundo período.
Período: los programas de estudio pertenecen al ciclo académico que se inicia en septiembre de 2018.
Apertura: 11 de mayo de 2017 – Cierre: 31 de julio de 2017.
Reglamento de la convocatoria 2018 – 2019: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwodGFFMTFjVkw0ZEk/view
Formulario de solicitud de beca: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoR2pDdG5aemNUTlU/view
Acta de selección 2017-2018: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoSzJQM0Fud3NtZ2s/view
PROGRAMA ALEARG DE BECAS TIPO «E» PASANTÍAS: Las becas AleArg son fruto del convenio entre el Ministerio de Educación y Deportes
de la República Argentina y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) de Alemania.
Destinatarios: estudiantes de ingeniería.
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Finalidad: realizar una pasantía académica y profesional.
Duración: las becas se otorgarán por un año de duración.
Período: doce (12) meses de duración a partir de agosto de 2018, sin posibilidad de prórroga.
Apertura: 11 de mayo de 2017 – Cierre: 31 de julio de 2017.
Reglamento de la Convocatoria 2018-2019: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoM1VQempoQ0FFVUU/view
Formulario de solicitud de beca: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoZ0cyNER4bmJWVWM/view
Acta de selección 2017-2018: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoSEhDcnV6NDZLeTg/view
CONVOCATORIA PARA EL “PROGRAMA DE BECAS DE COOPERACIÓN HORIZONTAL REPÚBLICA DE CHILE”, PARA EL AÑO ACADÉMICO 2018,
QUE EJECUTA EL GOBIERNO DE CHILE A TRAVÉS DE LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AGCI: La Agencia de Cooperación
Internacional de Chile (AGCI) ofrece, a partir del año académico 2018, becas para llevar a cabo estudios de Magíster acreditados en
Universidades u otras instituciones chilenas de educación superior. Dichas becas son ofrecidas a los/las profesionales que sean nacionales de
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
Nicaragua, Panamá, República Dominicana, y los países miembros del CARICOM: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica,
Grenada, Guyana, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, St. Kitts y Nevis, St. Vincent and the Grenadines, Surinam y Trinidad y Tobago.
El propósito del Programa de Becas de AGCI es contribuir a la formación de capital humano avanzado, a través de la participación de
profesionales latinoamericanos y del Caribe en programas de Magíster impartidos por universidades o instituciones de educación superior
chilena, acreditadas con un alto nivel de excelencia.
Las becas se otorgan, según la duración de los estudios escogidos, con un máximo de 24 meses. Los estudios para los cuales se otorgan las
becas podrán iniciarse entre el 1 de Marzo del año 2018 y el 30 de Septiembre del mismo año, inclusive, de acuerdo a los respectivos
programas y calendarios académicos de las instituciones chilenas de educación superior o del plan de perfeccionamiento o investigación
establecido por la institución chilena en la que ha sido aceptado el o la postulante.
Procedimiento para la postulación: Los antecedentes para postular a las becas deberán presentarse en dos ejemplares, uno de los cuales
debe entregarse en la institución gubernamental local denominada “PUNTO FOCAL” en el país del respectivo postulante, y el otro ejemplar
en la EMBAJADA DE CHILE en el país que presenta al postulante.
Las personas interesadas deben comunicarse con este punto focal de argentina, enviando su consulta
a becasinternacionales@cancilleria.gov.ar se les enviará un instructivo que los acompañará en el paso a paso del proceso de postulación a la
beca ofrecida por AGCID y el Gobierno Chileno, el cierre para recibir las solicitudes en este punto focal de Argentina es el 13 de Octubre de
2017.
Las consultas relacionadas con la inscripción al magister, las debe efectuar directamente el solicitante a los responsables del proceso de
admisión de las universidades o centros de estudios superiores chilenos, y consultar por escrito respecto de todos los detalles asociados al
programa de estudio.
Es importante tener en cuenta que para postular a la beca es requisito contar con la aceptación incondicional de la universidad u otra
institución de educación superior chilena.
ONE DGCIN ARGENTINA INFORMA: CONVOCATORIA OFRECIDA POR LA OEA, EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(CONACYT) DE MÉXICO Y LA AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AMEXCID), CON EL APOYO
DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS): Estos organismos están ofreciendo becas para programas que estén
registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT para:
1. Doctorados
2. Maestrías
3. Especialidades en ciencias e ingenierías
Objetivo de la beca y modalidades: Ofrecer apoyos mediante una beca de formación para realizar estudios a nivel de posgrado, en las
modalidades de doctorado, maestría y especialidad para los estudiantes talentos de los Estados Miembros de la OEA, con la excepción de
México, formándose en programas de posgrado relacionados con las ciencias e ingenierías y que estén inscritos en programas de calidad
registrados en el PNPC, con objeto de incrementar la capacidad científica, tecnológica y de innovación de su país, contribuir a su desarrollo y
a fortalecer sus lazos con México.
Elegibilidad de los aspirantes (Grupo Objetivo): Estudiantes de los Estados Miembros de la OEA, con excepción de México formándose en
programas en las áreas de: “Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra”, “Biología y Química”, “Ingenierías”, “Medicina y Ciencias de la
Salud” y “Biotecnología y Ciencias Agropecuarias”, que hayan obtenido una beca en el marco de la Convocatoria de Becas CONACYT
Nacionales 2017.
Calendario para el segundo período:
Fecha en la que CONACYT envía a la OEA y a la AMEXCID las solicitudes de las postulaciones validadas: 3 de octubre de 2017.
Fecha de deliberación del Comité de Asignación de Aporte Único: 17 de octubre 2017.
Fecha de Publicación de resultados: 30 de noviembre 2017.
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Consultas: Toda consulta sobre los programas deberá ser dirigida al equipo responsable del PAEC para Latinoamérica y los Estados
Observadores, a través de la Sra. Nelly Gochicoa angochicoa@oas.org y la Sra. Corina Alvarez a mcalvarez@oas.org.
En esta convocatoria no se reciben las solicitudes en las oficinas nacionales de enlace ONEs.
Más información: http://www.oas.org/es/becas/conacyt.asp
BECAS OEA - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM): La OEA ofrece junto con la Universidad Complutense de Madrid:
- Master Propio UCM en Gestión Empresarial
- Master Propio UCM en Comercio Exterior
Modalidad: A distancia (en línea).
Idioma: Español (castellano).
Duración: 1 año.
Beneficio: Becas del 40 % de descuento del costo total del programa. Los beneficios están sujetos al rendimiento académico del becario para
mantener la beca durante la duración del programa de estudios. El becario no debe ser reportado con baja académica por ausencias al
programa y/o reprobación de materias. Además, debe mantener un promedio igual o superior a 5/10.
Responsabilidad financiera de los becarios:
- Los becarios serán responsables de cubrir el sesenta por ciento (60%) del costo total del programa, no cubierto por UCM. Para detalles
sobre los costos a cubrir por el becario, por favor consulte directamente con UCM;
- Los becarios serán responsables de asumir todos los demás gastos que demande el programa (por ejemplo: expedición de certificados o
constancias, exámenes de admisión, servicios de graduación, expedición de grado, legalización de documentos, etc.);
- Culminar el Programa de Maestrías en un plazo de 1 año;
- Cumplir con todos los lineamientos académicos, de ausencias permitido por el reglamento de estudios y requisitos de admisión solicitados
por UCM y sujetarse a las actualizaciones que de los mismos realicen las autoridades académicas;
- Para mantener la beca, el becario deberá aprobar todas las materias del programa curricular en el tiempo establecido por el programa de
estudios, y obtener un promedio igual o superior a 5 sobre 10, en cada periodo académico. De no cumplir con dicho compromiso, UCM y/o
la OEA se reservan el derecho a exigir el reembolso del valor correspondiente a la dotación invertida en la beca;
- La beca puede ser declinada por el becario hasta una semana antes de iniciar el programa de estudios, sin que ello implique penalidades
financieras. Sin embargo, si el candidato ha seleccionado declinar la beca después de haber iniciado el programa de estudios sin una prueba
o argumento de fuerza mayor, la OEA y UCM se reservan el derecho de solicitar el reembolso de la cantidad total de los fondos que se hayan
invertido por concepto de la beca, hasta el momento de su declinación;
- Los estudiantes que sean beneficiados con estas becas deberán comprometerse a laborar en su país de origen o de residencia legal, en uno
de los países miembros de la OEA, o en un organismo internacional, por un mínimo de tiempo igual al de la duración de la beca. De no
cumplir con dicho compromiso, UCM y/o la OEA se reservan el derecho de requerir que el beneficiado reembolse el valor correspondiente al
total de la dotación otorgada; y Ni la OEA ni UCM asumen responsabilidad alguna derivada de la aceptación o no de títulos o diplomas de
la entidad educativa, dentro del país de origen del becario.
Calendario:
Fecha límite para postular a la beca OEA- UCM: 23 de junio de 2017.
Publicación oficial de los candidatos seleccionados: 19 de julio de 2017.
Inicio del programa de estudio: 30 de octubre de 2017.
Fecha de finalización: 22 de julio de 2018.
Más información: http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2017/Convocatoria_OEA-UCM_2017.PDF
Contacto: Teléfono: +34913942486 | +34913942490 - Master Propio UCM en Gestión Empresarial Internacional. E-mail:
mailto:mgei_info@ucm.es. - Master Propio UCM en Comercio Exterior. E-mail: mailto:mce_info@ucm.es
OPORTUNIDADES DE BECA OEA - AECID - PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA EDUCACIÓN Y LA CAPACITACIÓN DE LA OEA (PAEC): La OEA
ofrece junto con la Escuela Abierta de Desarrollo de Ingeniería y Construcción (EADIC), está ofreciendo becas en las siguientes áreas:
-Máster en Diseño, Construcción y Mantenimiento de Carreteras
-Máster en Tráfico, Transportes y Seguridad Vial
-Máster en Aeropuertos: Diseño, Construcción y Mantenimiento
-Master en Logística y transporte
-Máster en Cálculo de Estructuras de Obras Civiles
-Máster en Infraestructuras Ferroviarias
-Máster en Construcción, mantenimiento y Explotación de Metros,Tranvías y
-Ferrocarriles Urbanos
-Máster en BIM Management (Sistemas Revit, Allplan , AECOsim y Archicad)
-Máster BIM Management en Infraestructura e ingeniería civil
-Máster en Financiación y Gestión de Infraestructuras
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http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2017/Convocatoria_OEA-UCM_2017.PDF


-Máster MBA en Dirección de Empresas y Gerencia de Proyectos de Ingeniería y Construcción
-Máster en Dirección de Proyectos Internacionales – PMI® (
-Máster en Diseño, Construcción y Explotación de Obras Hidráulicas
-Máster en Ingeniería y gestión ambiental
-Máster en Petróleo y Gas: Prospección,Transformación y Gestión
-Máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética
-Máster en Gestión Integrada de la Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente
-Máster en Minería: Planificación y Gestión de Minas y Operaciones Mineras
-Master en Diseño y Construcción de instalaciones y plantas industriales
-Master en Big Data y Business Intelligence
-Máster en Electrónica Industrial, Automatización y Control
-Master Internacional en Seguridad y Salud en el trabajo y Prevención de Riesgos (Título Propio)
Modalidad: A distancia (en línea).
Idioma: Español (castellano).
Duración: Entre 11 a 13 meses, dependiendo del programa de estudio.
Beneficios: Becas del 50% de descuento del costo total de Programa.
Calendario:
Fecha límite para postular a la Beca OEA- EADIC: 4 de julio de 2017
Publicación oficial de candidatos seleccionados: 12 de julio de 2017
Inicio de los programas de estudio: 19 de julio de 2017
Fecha de finalización: 11 de julio de 2018
Más información: http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2017/02_Convocatoria_OEA-EADIC_2017.pdf
Contacto: Scholarships@oas.org - info@aedic-oea.com - becas@aedic-oea.com Tel. +34 913930319
[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 LAS UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 2017 - AUIP: 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

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2017/02_Convocatoria_OEA-EADIC_2017.pdf
mailto:Scholarships@oas.org
mailto:info@aedic-oea.com
mailto:becas@aedic-oea.com
https://www.unesco-ihe.org/node/5458
https://www.unesco-ihe.org/node/5468
https://www.unesco-ihe.org/node/5785
https://www.unesco-ihe.org/node/5784
https://www.unesco-ihe.org/node/5474
https://www.unesco-ihe.org/node/5454
https://www.unesco-ihe.org/node/5456
https://www.unesco-ihe.org/node/5483
https://www.unesco-ihe.org/node/5463
https://www.unesco-ihe.org/node/5493
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 - AUIP: 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
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.
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
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FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS - DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES - 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.
POSGRADOS FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICO-QUÍMICAS Y NATURALES:
CURSO DE POSGRADO “MANEJO DE BACTERIAS LÁCTICAS. APLICACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL”: Están abiertas las inscripciones
para el curso de posgrado titulado: “Manejo de bacterias lácticas. Aplicación en sanidad vegetal y animal”, que se desarrollará del 26 al 30
junio en el Departamento de Microbiología e Inmunología de la Facultad. Más datos: doctores Cecilia Dogi: cdogi@exa.unrc.edu.ar y Matías
Pellegrino: mpellegrino@exa.unrc.edu.ar.
CURSO DE POSGRADO “EL ROL PROTAGÓNICO DE LA MEMBRANA CELULAR EN LA INTERACCIÓN ENTRE MICROORGANISMOS BENÉFICOS
Y MOLÉCULAS OSMOPROTECTORAS O ENTRE MICROORGANISMOS PATÓGENOS Y NANOMATERIALES”: Del 26 al 28 de junio en el
Departamento de Biología Molecular se dictará el curso de posgrado “El rol protagónico de la membrana celular en la interacción entre
microorganismos benéficos y moléculas osmoprotectoras o entre microorganismos patógenos y nanomateriales”. Inscripciones y más datos:
doctoras Inés Yslas, eyslas@exa.unrc.edu.ar, y Natalia Paulucci, npaulucci@exa.unrc.edu.ar.
CURSO DE POSGRADO SOBRE CONTROL BIOLÓGICO DE AGENTES FITOPATÓGENOS Y MALEZAS EN CULTIVOS DE IMPORTANCIA REGIONAL:
Esta propuesta de posgrado es coordinada por la doctora Miriam Etcheverry y está destinada a microbiólogos, ingenieros agrónomos,
biotecnólogos, biólogos y profesionales de carreras afines.
El objetivo de este curso de posgrado es estudiar los avances en estrategias biológicas para minimizar el impacto de agentes fitopatógenos y
huéspedes alternativos en cultivos agroalimentarios de importancia regional.
El dictado se desarrollará del 26 al 30 de junio, de 9 a 12 y de 14 a 19 horas en el Departamento de Microbiología e Inmunología de la
Facultad de Ciencias Exactas, Físico – Químicas y Naturales de la UNRC. Tendrá un arancel de $1200 para alumnos externos a la Universidad,
mientras que para los docentes, becarios postdoctorales y adscriptos que desarrollen sus actividades en la UNRC tendrá un costo de $500; y
será sin arancel para los doctorandos de la UNRC.
Mayor información e inscripciones: Dirigirse al Departamento de Microbiología, oficina 20 o también puede ser a los
emails:metcheverry@exa.unrc.edu.ar – anesci@exa.unrc.edu.ar.
CURSO DE POSGRADO DE EROSIÓN HÍDRICA: Hasta el 6 de junio estarán abiertas las inscripciones para el curso de posgrado "Ordenamiento
y manejo de cuencas sujetas a erosión hídrica", a cargo de los profesores José Manuel Cisneros, Jorge González y Carmen Cholaky, ambos
docentes del Departamento de Ecología Agraria de la FAV. El mismo se dictará a partir del 7 de junio.
Este curso se da en el marco de la Maestría en Ciencias Agropecuarias y está destinado a los alumnos de la Maestría y profesionales
vinculados con el manejo y conservación de suelos.
Se pretende que el estudiante entienda la dinámica de los procesos hidrológicos y de erosión en cuencas, que caracterice el funcionamiento
hidrológico de las cuencas, que evalúe estrategias de ordenamiento y manejo y que adquiera habilidades para el dimensionamiento y
diseño de obras de ordenamiento agrohidrológico de cuencas.
Para consultas e inscripciones, los interesados pueden llamar al teléfono 0358-4676209 o enviar un e-mail a postgrado@ayv.unrc.edu.ar
CURSO DE POSGRADO EXTRACURRICULAR - EDUCAR EN SALUD DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL: LA MULTIDIMENSIONALIDAD DE
PROBLEMÁTICAS COMO EL CHAGAS Y LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS: En el mes de junio se dictará el curso de
posgrado extracurricular titulado:“Educar en salud desde una perspectiva integral: la multidimensionalidad de problemáticas como el Chagas
y las enfermedades transmitidas por mosquitos”, a cargo de la Dra. Sanmartino y el Dr. Garelli del grupo de Didáctica de las Ciencias de la
UNLP. Es una propuesta organizada por la Facultad de Ciencias Exactas y la Asociación Gremial Docente (AGD). Curso no arancelado
Consultas e inscripciones: Dra. Carola Astudillo carolaastudillo1@gmail.com
Organiza: Facultad de Ciencias Exáctas, Físico-Químicas y Naturales (UNRC) y Asociación Gremial Docente.
El curso se dictará en el aula de Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas, durante los días 21, 22 y 23 de junio. El mismo es coordinado
por la doctora Carola Astudillo y está destinado a docentes de las carreras de grado y alumnos de carreras de postgrado vinculadas a la
Educación y la Salud. Además está abierto a profesionales de otras carreras /niveles educativos. (otorga 1,5 créditos)
Esta propuesta tiene como objetivos: Comprender las problemáticas del Chagas y las enfermedades transmitidas por mosquitos, desde un
abordaje interdisciplinario; apropiarse de herramientas teórico-metodológicas para un abordaje integral de estas problemáticas en la
formación de profesionales universitarios; y dnalizar y producir recursos pedagógico-didácticos sobre Chagas y enfermedades transmitidas
por mosquitos.
Exigencias: Asistir al 80% de los encuentros (5 horas de ausencia:½ jornada).
Presentar y aprobar trabajo final.
Modalidad: Trabajaremos fundamentalmente a partir de la modalidad de taller en la que intercalaremos momentos de reflexión individual y
colectiva, teóricos dialogados con el apoyo de recursos de diferente naturaleza (animaciones, cuadros, música, muestras entomológicas,
etc.). Contaremos además con instancias de producción grupal y puesta en común.
Para la evaluación será necesario presentar (de forma individual o en grupos de hasta tres personas) una propuesta de intervención en los
contextos reales donde trabajan que retome los contenidos del curso.
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Cronograma de actividades
28 de junio: Módulo 1 - 9 a 18 hs.
29 de junio: Módulo 2 - 9 a 18 hs.
30 de junio: Módulo 3 - 9 a 18 hs.
Contenidos
Módulo 1: Las problemáticas del Chagas y las enfermedades transmitidas por mosquitos desde una mirada multidimensional. Aspectos
biomédicos, epidemiológicos, socioculturales y político-económicos en contextos rurales y urbanos de Latinoamérica y Argentina.
Módulo 2: La formación de profesionales sobre problemáticas como el Chagas y las enfermedades transmitidas por mosquitos. Enfoques
pedagógico-didácticos para su abordaje en el Nivel Superior y en actividades de Extensión Universitaria. Experiencias implementadas en
contextos rurales y urbanos de Argentina.
Módulo 3: Estrategias y recursos didácticos para la enseñanza del Chagas y las enfermedades transmitidas por mosquitos. Criterios para la
búsqueda, evaluación, selección y producción de materiales en distintos formatos y soportes (papel, digital, etc.). Presentación de recursos
producidos en el contexto nacional.
CURSO DE POSGRADO SOBRE TÉCNICAS DE CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS Y RESTAURACIÓN DE AMBIENTES DEGRADADOS:
Están abiertas las inscripciones para el curso de posgrado sobre Técnicas de control de especies exóticas invasoras y restauración de
ambientes degradados. Se desarrollará del 5 al 9 de junio en el Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas de la
UNRC.
El curso tendrá una duración de 40hs y está dirigido a licenciados en Ciencias Biológicas, agrónomos, licenciados en Gestión Ambiental y
carreras afines.
Los objetivos de esta propuesta de posgrado son los siguientes:
- Analizar la estructura y procesos biogeográficos en el marco de enfoques generales como la teoría de sistemas.
- Comprender los patrones de distribución geográficos, ecológicos e históricos, de las especies y taxones.
- Conocer e implementar técnicas de control de especies exóticas invasoras como herramienta para la conservación de la biodiversidad.
- Proporcionar herramientas teórico-prácticas para la restauración de ambientes degradados.
- Proveer instrumentos específicos para el análisis de experiencias prácticas de conservación y restauración.
Mayor información e inscripciones: Comunicarse con la Dra. Evangelina Natale al e-mail: enatale@exa.unrc.edu.ar
CURSO DE POSGRADO SOBRE “BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA CELULAR DE LAS PROTEÍNAS DEL CITOESQUELETO EN DIFERENTES CÉLULAS”:
Hasta el 10 de junio estarán abiertas las inscripciones para el curso de posgrado titulado: “Bioquímica y biología celular de las proteínas del
citoesqueleto en diferentes células”, que se dictará del 7 al 11 de agosto en el Departamento de Biología Molecular de la Facultad de
Ciencias Exactas, Físico – Químicas y Naturales de la UNRC.
El curso está orientado para licenciados en Química, en Física, Biología, microbiólogos y otros profesionales de formación equivalente.
El objetivo de esta propuesta es entender, como parte esencial de la formación de los estudiantes de posgrado en Ciencias Biológicas, a
nivel bioquímico y molecular la estructura y función del citoesqueleto celular para poder tener un marco conceptual respecto a los
fenómenos biológicos que ocurren en la célula normal y anormal.
Programa
Unidad 1: Introducción
Componentes y organización general. Bases moleculares de las funciones del citoesqueleto: Movilidad y forma celular. Citocinesis y el
transporte vesicular. Organizador del citoplasma.
Unidad 2: El citoesqueleto de actina
Propiedades de la actina (actinaG y actina F). Dinámica de polimerización y despolimerización. Proteínas asociadas y motores moleculares:
miosinas. Funciones del citoesqueleto de actina.
Unidad 3: Tubulina y microtúbulos
Tipos de tubulina, modificaciones postraduccionales, propiedades y funciones. Dinámica de polimerización y despolimerización de tubulina.
Proteínas asociadas y motores moleculares. Centrosomas, centriolos, cilios y flagelos. Ciclo celular y mitosis
Unidad 4: Filamentos intermedios
Tipos de filamentos intermedios. Propiedades generales y función de los filamentos intermedios. Dinámica de ensamble de las láminas
nucleares y el ciclo celular. Uniones celulares: desmosomas y hemi-desmosomas.
Unidad 5: Citoesqueleto de células especiales.
Citoesqueleto de hongos unicelulares. Citoesqueleto de plantas. Citoesqueleto de eritrocitos y plaquetas. Citoesqueleto bacteriano.
Unidad 6: El citoesqueleto como un integrador de señales
Interconexión de los elementos del citoesqueleto. Componente esencial de la transducción de señales. Función del citoesqueleto en la
tensegridad y la mecanotransducción.
Unidad 7: Citoesqueleto y patologías.
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Implicancia de los diferentes componentes del citoesqueleto en patologías como la hipertensión, diabetes, cáncer y disfunción neuronal.
Trabajo práctico: detección in vitro e in situ de estructuras del citoesqueleto en células en cultivo, eritrocitos y levaduras.
Seminarios: Exposición y discusión de trabajos científicos integradores de los temas tratados.
Informes e inscripción: enviar CV a: ccasale@exa.unrc.edu.ar
Mayor información: Dr. Cesar H Casale, Prof. Asociado-Universidad Nacional de Río Cuarto,
Inv. Independiente-CONICET, Lab. 11 planta baja. Dto. Biologia Molecular, Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales de
la Universidad Nacional de Río Cuarto.
INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA SUPRAMOLECULAR AUTOENSAMBLADA. APLICACIONES: Hasta el 16 de junio están abiertas las
inscripciones para el curso de posgrado que se dictará en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico – Químicas
y Naturales, entre el 26 de Junio y el 7 de Julio de 2017.El curso está destinado a licenciados y/o doctores en Química, bioquímicos,
ingenieros químicos. Tendrá una duración de 60 horas y otorga 3 créditos para las carreras de doctorado.
Objetivo: Esta propuesta de posgrado tiene por objetivo introducir los conceptos básicos de los sistemas supramoleculares
autoensamblados y sus aplicaciones.
Condiciones de inscripción: Tener título de Licenciado en Química, Bioquímico o Ing. Químico o carreras afines.
Los docentes, alumnos de carreras de posgrado de la UNRC y becarios postdoctorales están eximidos de arancel, mientras que los docentes
y alumnos de posgrado de otras universidades deberán abonar 1800 pesos, y los profesionales fuera del ámbito académico: 3000 pesos.
Requisitos: Poseer el 80 % de asistencia a las clases teóricas, aprobación de seminarios, trabajos prácticos y examen final a tomarse
aproximadamente al mes de haber finalizado el curso.
Metodología de la enseñanza y forma de evaluación: Se desarrollarán clases teóricas, de discusión de trabajos originales sobre la temática
desarrollada.
Durante el curso se impartirán los conceptos básicos de distintos sistemas organizados (micelas, liposomas, etc.) necesarios para avanzar en
los conceptos modernos de la fisicoquímica orgánica aplicados a estos sistemas. Dentro de los temas a desarrollar se hará especial énfasis
en los estudios de micelas inversas en solventes no tradicionales y de especial interés en la química moderna. Se tratarán tanto los aspectos
teóricos relacionados como así también las aplicaciones actuales o posibles en el futuro.
Los alumnos deberán presentar un seminario (exposición oral) sobre algún tema relacionado de trabajos originales de los últimos cinco-seis
años que será parte de la evaluación final. El examen final será escrito, a tomarse dentro del mes de finalizado el curso.
Inscripciones y mayor información: Los interesados en el curso deben inscribirse enviando un email a: mcorrea@exa.unrc.edu.ar, hasta el
día viernes 16 de junio. Deberán enviar el nombre, apellido, DNI, carrera de posgrado de cursa y un email de contacto.
CURSOS DE POSGRADO DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA:
INSCRIPCIONES PARA UN CURSO DE POSGRADO SOBRE ENFERMEDADES PARASITARIAS EN BOVINOS: Los días 15 y 16 de Junio se dictará
en la UNRC un curso de posgrado sobre "Enfermedades Parasitarias de Importancia Económica de los Bovinos". La actividad se desarrolla en
el marco de la Especialización en “Sanidad de los Rumiantes Domésticos”, carrera de cuarto nivel de la Facultad de Agronomía y Veterinaria.
Este curso optativo otorga un crédito y medio. Tendrá como profesores responsables al M.V. MSc. Carlos Descarga (INTA Marcos Juárez) y al
M.V. MSc. Hernán Lovera (UNRC) y está orientado a médicos veterinarios y veterinarios.
En la actualidad, los sistemas de invernada de la región pampeana central están fuertemente concentrados en modalidades pastoriles de
alta carga y suplementación, otros que alternan pasturas y/o verdeos con confinamientos temporales y el feedlot permanente.
Indudablemente, el mayor número de animales por unidad de superficie condiciona la magnitud e importancia de determinados problemas
parasitarios internos y externos, casi siempre con mayor requerimiento de uso de antiparasitarios para su control.
Los sistemas pastoriles bovinos presentan intrínsecamente el desafío de nemátodos gastrointestinales de gran impacto económico ya que
retardan el crecimiento, reducen la ganancia de peso y producen una alta morbilidad y mortalidad en los animales jóvenes. La problemática
reciente es la importante resistencia observada en distintas regiones.
Otro de los problemas sanitarios que presenta la ganadería es la coccidiosis y los parásitos externos (sarna, piojos y las miasis), que ocupan
un lugar importante ya que ocasionan pérdidas en los sistemas de producción de carne.
En este sentido, el curso busca poner a disposición del profesional un contenido básico de actualización, abordándolo de manera interactiva
con ejercicios de interpretación e intervención práctica para el control sustentable de las principales parasitosis. Otro de los objetivos es
enfatizar el enfoque de riesgo sanitario en función de los sistemas productivos involucrados y el de protocolos mínimos de monitoreo para
seguimiento y evaluación del control.
Informes e inscripciones: sanidadrumiantes@ayv.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

mailto:ccasale@exa.unrc.edu.ar
https://webmail.unrc.edu.ar/imp/javascript:void(window.open('/imp/basic.php?page=compose&u=3770845045930055233646&to=mcorrea@exa.unrc.edu.ar&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
mailto:sanidadrumiantes@ayv.unrc.edu.ar
http://www.daad.de/international-programmes
http://www.daad.org.ar
http://www.duo-sommerkurse.de
http://www.uni-heidelberg.de/studium
http://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
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