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1. CONVOCATORIAS
CONVOCATORIA PARA LOS II PREMIOS EU-LAC AUSPICIADOS POR LA FUNDACIÓN EULAC: Los Premios EU-LAC promueven el intercambio y
conocimiento entre los ciudadanos de Europa y América Latina y el Caribe a la vez de otorgar visibilidad a buenas prácticas desarrolladas por
individuos y organizaciones en ambas regiones. Por su parte, la Fundación EU-LAC funciona en Hamburgo desde el 2011 bajo la ley alemana
con el objetivo de fortalecer el proceso de asociación birregional CELAC-UE a través de la coordinación de diversas actividades
(primordialmente académicas y de investigación) y son miembros los países de la CELAC y de la Unión Europea, y la UE.
El 25 de octubre de 2016 se firmó en Santo Domingo, República Dominicana, el Acuerdo Constitutivo de la Fundación que la convertirá, con
19 ratificaciones, en un organismo internacional para el fortalecimiento del vínculo entre ambas regiones. En nuestro país se ha iniciado el
proceso para su aprobación legislativa. A la fecha lo han ratificado cinco Estados.
Los objetivos de la Fundación apuntan al fortalecimiento del proceso de asociación birregional CELAC-UE con la participación y las
contribuciones de la sociedad civil y otros agentes sociales; a la visibilidad mutua entre las dos regiones; así como al fomento y la
coordinación de actividades centradas en las prioridades establecidas en las Cumbres CELAC-UE, mediante la promoción de la investigación y
estudios.
Las actividades incentivan el debate a través de la organización de seminarios, conferencias, cursos, publicaciones, presentaciones,
formación profesional y concursos, entre otras actividades, en estrecha colaboración con entidades públicas y privadas, las instituciones de
la UE, instituciones internacionales y regionales, los Estados miembros de la CELAC y la UE.
La primera edición de los Premios EU-LAC se celebró en 2015 y la ceremonia de entrega de premios se llevó a cabo en Bruselas, en las
márgenes de la Reunión Ministerial CELAC - UE, por la Alta Representante y Vicepresidenta Mogherini y el Canciller Patiño del Ecuador, país
detentaba la Presidencia Pro Tempore (PPT) de la CELAC.
En esta edición de los Premios EU-LAC se compone de dos categorías: Iniciativas Ciudadanas (destinada a proyectos de la sociedad civil) y
Periodismo (dedicada a jóvenes aspirantes a periodistas que demuestren un estilo creativo de redacción e interés por las relaciones CELAC-
UE)
Los ganadores de esta edición se presentarán en el marco de la Cumbre de San Salvador siguiendo la experiencia de Bruselas. Cabe
recordar que El Salvador ejerce la PPT de la CELAC y será el anfitrión de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno los días 26 y 27 de
octubre.



La convocatoria se encuentra abierta hasta el día 15 de agosto y la información de la misma se encuentra disponible en el sitio de internet
de la Fundación: https:// eulacfoundation.org/es/PremiosEULAC
CONVOCATORIA DE PROYECTOS “REINVENTAR PARÍS”: La convocatoria de proyectos “Reinventar París” representa un hito para París. La
primera edición del concurso internacional, se llevó a cabo hace tres años y permitió a varios equipos de arquitectos, promotores y
urbanistas trabajar sobre la reorganización de lugares abandonados de la capital.
Ahora se lanza “Reinventar París 2”, con el título de "Secretos Subterráneos de París". Cada equipo está invitado a dar rienda suelta a una
imaginación que debe ser a la vez arquitectónica, económica, cultural y social para asumir, de la manera más concreta posible, los
principales retos a los que se enfrentan las metrópolis, como la innovación, La transición ecológica y el concepto de la ciudad benevolente e
incluyente.
Esta convocatoria se propone reunir socios que deseen utilizar su experiencia en bienes raíces en nuevos contextos. También promete
revelar un mundo inesperado - el de la ciudad subterránea - ofreciendo espacios desconocidos, inusuales y notables a la creatividad de los
equipos. En el actual contexto, la nueva Convocatoria a Proyectos está orientada a lograr la rehabilitación y puesta en valor de 34 sitios
subterráneos tales como túneles, antiguos estacionamientos, estaciones de metro, etc., que pertenecen a la ciudad de París, a la SNCF
(empresa estatal de Ferrocarriles), a la RATP (la empresa de transporte urbano) u otros socios privados.
A modo de ejemplo, se informa que dentro de los sitios identificados, figuran, entre otros, el túnel de la plaza de l’Etoile, en la avenida de los
Champs Elysées (bajo el Arco del Triunfo). Cerrado en 2015, este túnel de 380 m de largo permitía evitar el tránsito de automotores de la
peligrosa rotonda de la plaza de l’Etoile. Fácilmente conectable con la galería peatonal de 3.000m2 que llega al Arco de Triunfo. La idea es
integrar esa galería para transformar el conjunto en galería de arte, espacio comercial, bodega de vinos o pista protegida para bicicletas
entre las avenidas Champs Elysées y Grande Armée.
Asimismo, se busca la rehabilitación de la estación de metro Saint-Martin en el Boulevard Saint-Germain, que sirve actualmente de centro
de refugio para las personas sin techo y para instalaciones técnicas en los andenes de la línea 9 del metro.
Tal vez, el sitio más emblemático para la Convocatoria, por su ubicación y superficie, lo constituya el de los Invalidos en la ribera de la
Tournelle. Se trata de un espacio de 18.000m2, ubicado en uno de los lugares mejor valuados de la capital, cuya superficie ya está ocupada
por las oficinas de Air France, que alquila el edificio hasta 2022. En la actualidad, en una parte de este gran espacio subterráneo funciona el
restaurante del personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, una sala de deportes y talleres de los servicios municipales de limpieza y de
carreteras. Sin embargo, según la Ciudad de París, este espacio podría tener un mejor uso que alcance a todos los vecinos de la Ciudad.
Más información: http://www.reinventer.paris/en
XXIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE TELE EDUCACIÓN: Se ha abierto la convocatoria para presentar experiencias e innovaciones
educativas, así como aplicaciones y servicios de las TIC, mediante aportes académicos como ponencias, experiencias significativas, artículos
para publicación en las memorias y carteles, al XXIII Congreso Internacional sobre Educación Bimodal. TELEDU 2017 que con el tema
““Investigación +Tecnología + Innovación””, se realizará del 24 al 26 de octubre de 2017 en el hotel “Corales de Indias” de la histórica ciudad
de Cartagena Colombia.
El propósito de esta versión del TELEDU es conocer el estado del arte de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación presencial y a
distancia (“Educación Bimodal”), mediante la presentación y escucha de experiencias exitosas en la formación asistida por medios
electrónicos (“E-Learning”) y sus aplicaciones en escenarios mezclados (“Blended Learning”).
Visite nuestra página oficial para normas de presentación de los aportes en http://teleducom.com/
Diligencie el formato de inscripción de aportes académicos, disponible en la página oficial del congreso, hasta el 14 de agosto de 2017, y lo
envía al correo teleducartagena@gmail.com
Información adicional o asesoría: Daniel Loaiza Correa. Corporacion CIMTED - E-mail: dloaiza48@gmail.com Celulares y Whatsapp: +57 301
5779077 ó +57 304 207 7244.
NO DOCENTE DE LA FAV REALIZÓ UNA PASANTÍA EN MÉXICO: Mónica Costantino, no docente de la Secretaría de Posgrado de la FAV, fue
seleccionada para realizar una pasantía en la Universidad Autónoma de Sinaloa, México, en el marco del programa Magma, Movilidad
académica para gestores y académicos entre México y Argentina. Tras su regreso a la UNRC comentó que el campus universitario de la UAS
está integrado por 7 facultades y que visitó puntualmente las facultades de Agronomía y de Veterinaria, que están ubicadas a unos 12 km
del campus de la universidad, y que estuvo conociendo especialmente el Área de Relaciones Internacionales, dado que su trabajo
administrativo está relacionado a la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales de la FAV. “En esa área conocí el funcionamiento, la
metodología con la que trabajan para la difusión de las convocatorias, como reciben a los alumnos extranjeros, el reconocimiento de las
asignaturas, los requisitos para ingresar a la universidad como estudiantes visitantes, etc.”, precisó.
2. BECAS
BECAS OEA PARA ESTUDIAR MAESTRÍAS Y DOCTORADOS EN BRASIL: La séptima edición consecutiva de las Becas Brasil PAEC OEA-GCUB
ofrece 670 becas académicas a ciudadanos sobresalientes de los Estados Miembros de la OEA para realizar estudios de maestría y de
doctorado en universidades brasileñas. Este Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC) entre la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y el Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas (GCUB), con apoyo de la División de Temas Educativos del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), se encuentra abierto hasta el 25 de
septiembre de 2017.
Beneficios:
- Exención de colegiatura (costos del programa de estudio).
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- Aporte parcial mensual para gastos de subsistencia tomando como referencia el valor de CAPES como el mínimo (cubierto por las
universidades anfitrionas). (Nota: El aporte mensual NO pretende cubrir todos los gastos, el estudiante deberá de estar preparado y contar
con los fondos necesarios para complementar sus gastos de subsistencia).
- Un aporte único de $1,200 USD para gastos de instalación a otorgarse cuando el estudiante se presente a su Universidad, para cada uno de
los primeros 150 candidatos.
- Acceso a estudios de idioma Portugués.
- Los beneficios serán vigentes por un máximo de hasta 24 meses para Maestrías y 48 meses para Doctorados.
Requisitos importantes:
- Ser nacional y/o residente legal permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la OEA con excepción de los nacionales y residentes
permanentes de Brasil.
- No haber recibido otras becas académicas de la OEA o de cualquier órgano del gobierno brasileño en el mismo nivel de estudios propuesto
a este programa.
- Contar con diploma de grado/licenciatura para postular a programas de Maestrías y/o Doctorado.
- No es requisito tener comando del idioma Portugués al momento de solicitar la beca. Aquellos que sean seleccionados para recibir esta
beca deberán comprobar que cuentan con un nivel intermedio o superior de portugués antes de terminar sus estudios en Brasil.
- Únicamente se aceptan postulaciones a través del Formulario de Solicitud de Becas Brasil PAEC OEA-GCUB. Las solicitudes incompletas no
serán contempladas en el proceso de selección de candidatos.
- El interesado deberá haber leído, comprendido y aceptado las condiciones estipuladas en la Convocatoria.
Responsabilidades financieras del becario:
- Boletos aéreos
- Seguro médico en Brasil
- Gastos adicionales de subsistencia
- Trámites de visa
- Cualquier otro gasto que no esté descrito en los beneficios y en la Convocatoria.
Más información: http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp
BECAS PARCIALES PARA ESTUDIOS EN LÍNEA DE MAESTRÍAS EN DIVERSAS ÁREAS: Convocatoria ofrecida por el Departamento de Desarrollo
Humano, Educación y Empleo (DDHEE) de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) a través del Programa de Alianzas para la Educación (PAEC) de la OEA y la Universidad de la Rioja en España.
Los programas tendrán una duración de un año, se dictarán en español y el inicio de clases está previsto entre octubre y noviembre de 2017.
Para más información acerca del programa, los requisitos que deben cumplimentar los candidatos, el cronograma de las actividades y
beneficios comprendidos: http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2017/UNIR_Espa%C3%B1a_Convocatoria_Oto%C3%B1o_2017.pdf
En esta modalidad NO SE RECIBEN LAS POSTULACIONES EN LAS ONEs. encontrarán la información en la página web www.oas.org/becas.
Toda consulta sobre este programa de estudios deberá ser dirigida al contacto de la Universidad de la Rioja (UNIR) en España. Las consultas
sobre esta oferta de becas deberán ser dirigidas al equipo responsable del PAEC para Latinoamérica y los Estados Observadores, a través de
la Sra. Corina Alvarez a mcalvarez@oas.org.
Se recomienda tener en cuenta que la postulación a la beca y la tramitación a la admisión a los programas coinciden en la fecha límite, es
hasta el 4 de septiembre de 2017.
BECA FULBRIGHT – MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES DE LA NACIÓN PARA REALIZAR CURSOS DE GRADO EN UNIVERSIDADES DE
LOS ESTADOS UNIDOS “FRIENDS OF FULBRIGHT”: Se encuentra abierta la Convocatoria del Programa Friends of Fulbright 2018. En esta
nueva edición se van a entregar más de 250 becas para el periodo enero/marzo 2018 gracias al aporte principalmente del Ministerio de
Educación, así como también de sponsors del sector privado.
Objetivo: Compartir una experiencia vivencial y académica con estudiantes de los Estados Unidos y de diversos países del mundo en el
marco del Programa “Friends of Fulbright”, que cuenta con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Los becarios asistirán a clases y
seminarios en una universidad estadounidense acreditada y serán parte de un programa de inmersión cultural que incluye la oportunidad de
realizar actividades culturales y de voluntariado. El otorgamiento de créditos académicos dependerá de la posibilidad que ofrezca la
universidad receptora en los Estados Unidos y estará sujeto a la aprobación de la universidad donde se cursan los estudios en la Argentina.
Áreas y destinatarios: Las becas se otorgan para estudiantes de todas las disciplinas con excepción de: Traducción, Relaciones Laborales,
Recursos Humanos, Marketing, Turismo, Hotelería, Publicidad, Educación Física, Farmacia, Odontología, Psicología, Medicina, Kinesiología, y,
en general, las ciencias médicas orientadas al tratamiento de enfermedades humanas.
Duración de la estancia: de 5 a 7 semanas.
Período de realización: entre enero y marzo de 2018.
Instituciones receptoras: Los alumnos serán enviados a universidades ubicadas en distintas ciudades que representen la diversidad de los
Estados Unidos. La universidad de destino será definida luego de la entrevista de selección.
Cantidad: hasta 300 becas en el marco de la presente convocatoria.
Requisitos:
- Tener nacionalidad argentina y estar residiendo en el país al momento de solicitar la beca.
- Tener hasta 24 años inclusive hasta el 31 de marzo de 2018.
- Ser alumno regular de la educación superior de la República Argentina, de carreras de no menos de 4 años.
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- Tener promedio académico parcial destacado en la carrera de grado (mínimo de 7/10 puntos).
- Las becas no están disponibles para argentinos/as que hayan empezado un programa para graduados en los Estados Unidos o que estén
estudiando, investigando o enseñando en universidades estadounidenses.
- Los postulantes que posean doble nacionalidad, argentina y estadounidense o tengan status de residentes permanentes en los Estados
Unidos no son elegibles.
- Tener un nivel de inglés mínimo aproximado a 80 puntos en el Internet Based TOEFL o su equivalente.
Beneficios de las becas: Las becas cubren pasaje de ida y vuelta, manutención, seguro de salud y costo total del programa a realizarse en los
Estados Unidos. En ningún caso está prevista la cobertura de pasaje o manutención de la familia del becario.
De acuerdo con la legislación de inmigración estadounidense, todos los becarios Fulbright reciben una visa de intercambio (J-1) que les exige
regresar a Argentina una vez finalizado su programa académico. No son elegibles para una visa de inmigrante, de residencia, o de trabajo
(visa “H”), o de transferencia entre empresas (visa “L”) para reingresar a los Estados Unidos hasta no haber acumulado dos años de residencia
en Argentina luego de su regreso de los Estados Unidos. Esto no les impedirá viajar a los Estados Unidos con algún otro tipo de visas durante
dicho período de dos años.
Importante:
La postulación sólo es válida cuando se han realizado en tiempo y forma las tres instancias: Inscripción por internet, envío de información
digital y presentación de documentación impresa.
Las decisiones del Comité de Evaluación son inapelables.
Las solicitudes participan de un concurso que implica la comparación entre ellas. Por lo tanto, el cumplimiento de los requisitos formales
para postular no garantiza la obtención de la beca.
Los criterios de ponderación y priorización son los que se establecen en el Reglamento, por lo tanto no se realizarán devoluciones
individuales sobre su solicitud a los postulantes que en esta oportunidad no hayan resultado beneficiados con la beca.
Más información: La información se encuentra también en este link de la Comisión Fulbright: http://fulbright.edu.ar/becas/grado/beca-
ministerio-grado-info/ y en la página del Ministerio de Educación: http://educacion.gob.ar/direccion-nacional-de-cooperacion-
internacional/seccion/25/argentinos-en-el-exterior.
Plazo: Hasta el 15 de agosto de 2017 inclusive
CONVOCATORIA DE BECAS FULBRIGHT – FUNDACIÓN BUNGE Y BORN – FUNDACIÓN WILLIAMS: Dirigida a investigadores con sus tesis
doctorales en curso. El objetivo de las becas es facilitar estadías de investigación de tres meses en Estados Unidos. Te pedimos tu
colaboración para difundir esta convocatoria en tu comunidad académica. Te recordamos que el plazo para presentar la documentación es
el 22 de septiembre de 2017.
Beneficios: Cada beca se otorga por única vez y comprende un pasaje de ida y vuelta al lugar de destino (en clase económica), un estipendio
para mantenimiento y seguro de salud para emergencias.
Duración: Tendrá una duración de tres meses entre mayo de 2018 y abril de 2019.
Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-de-doctorado-fulbright-fundacion-bunge-y-born/
AUIP - CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA CURSAR ESTUDIOS OFICIALES DE MÁSTER EN LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA DURANTE EL CURSO
ACADÉMICO 2017-2018: La presente convocatoria tiene como objeto la adjudicación de diez ayudas dirigidas a profesores, investigadores o
egresados de Universidades de América Latina asociadas a la AUIP que estén interesados en realizar un Máster oficial en la Universidad de
La Rioja durante el curso académico 2017- 2018.
Plazo de solicitud: hasta el 8 de septiembre de 2017 a las 23:59 hora peninsular española.
Nº de Plazas convocadas: 10
Cuantía de las Becas: Los beneficiarios recibirán una ayuda económica por importe máximo de 9.000 euros que se destinará a sufragar los
gastos derivados de los siguientes conceptos:
- Ayuda por desplazamiento e instalación: 1.000 euros.
- Ayuda en concepto de alojamiento y manutención: 800 euros al mes hasta un máximo de 10 mensualidades.
Dirigido a: profesores, investigadores o egresados de Universidades de América Latina asociadas a la AUIP que estén interesados en realizar
un Máster oficial en la Universidad de La Rioja durante el curso académico 2017-2018.
Más información: http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/bases_rioja_2017.pdf
http://www.auip.org/es/novedades-auip/1462-becas-auip83
3. OFERTA ACADÉMICA
POSTGRADOS 2018 EN RECURSOS NATURALES-UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CHILE: Programas de Magister y de Doctorado en Ciencias,
mención Recursos Naturales, que se dictan en la ciudad de Puerto Montt, Chile.
Para el proceso de admisión 2018 ambos programas de postgrado poseen un programa de becas otorgado por la Universidad de Los Lagos.
Las fechas de postulación para la admisión a nuestros programas de Magister y Doctorado son, desde el 1 de octubre al 24 de noviembre
del presente año (primer llamado). Ambos programas de postgrado son de jornada completa. El programa de Magister se encuentra
acreditado por 8 años, por lo que los postulantes pueden postular a becas CONICYT (Gobierno de Chile).
Mayores detalles en www.ciencias.ulagos.cl
LA CARRERA DE POSGRADO “ESPECIALIZACIÓN EN DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA” QUE OFRECE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS,
FÍSICO – QUÍMICAS Y NATURALES DE LA UNRC OBTUVO UN DICTAMEN FAVORABLE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y
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ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU): La doctora Tania Taurián, secretaria de Posgrado de la Facultad, informó que la Especialización
en Didáctica de la Matemática fue aprobada por la CONEAU en su Sesión Nº 464, realizada el pasado 10 de julio.
La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, dictaminó el
reconocimiento oficial para la Especialización, que dictará la Facultad de Ciencias Exactas, Físico – Químicas y Naturales, argumentando que
cumple con los estándares fijados.
Se trata de una carrera interinstitucional entre la Universidad Nacional de Rio Cuarto (UNRC), Universidad del Litoral (UNL), y la Universidad
Nacional de San Luis (UNSL).
Según el informe de la CONEAU la carrera se adecua a lo establecido en la Resolución Ministerial de estándares con respecto a la inserción
institucional, el marco normativo, su estructura de gestión, los antecedentes de sus integrantes, la carga horaria, contenidos, bibliografía de
los programas, requisitos de admisión, tipo de carrera y su denominación y actividades de formación práctica.
La secretaria de Posgrado de la Facultad destacó el trabajo realizado por todo el personal universitario involucrado en el proceso de
acreditación de dicha carrera.
CURSO DE POSGRADO “FUNDAMENTOS Y ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS MOLECULARES Y ELECTROFORÉTICAS PARA EL ANÁLISIS DE
ÁCIDOS NUCLEICOS Y PROTEÍNAS”: Hasta el 7 de agosto están abiertas las inscripciones para el curso de posgrado “Fundamentos y
actualización de tecnologías moleculares y electroforéticas para el análisis de ácidos nucleicos y proteínas”, que se desarrollará del 14 al 18
de agosto en el Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico – Químicas y Naturales.
Esta propuesta de posgrado es coordinada por la doctora Melina Talano y tendrá como docentes a: Dra. Melina A. Talano, Dra Elizabeth
Agostini, Dr. Lucas Sosa Alderete, Dra. Ana Laura Wevar, Dra. Sabrina Ibañez, Dra. Romina Bachetti y Dr. Patricio Perrotta.
El curso tendrá una duración de 40 hs con evaluación. Un cupo mínimo de 6 alumnos y máximo de 15 alumnos, con un arancel de $1200,
excepto alumnos de posgrado de la UNRC.
Mayor información:mtalano@exa.unrc.edu.ar
CICLO DE SEMINARIOS DE POSGRADO EN MICROBIOLOGÍA: En el mes de agosto en el Departamento de Microbiología e Inmunología de la
Facultad de Ciencias Exactas, Físico – Químicas y Naturales, se llevará a cabo el dictado del seminario de posgrado: “Hongos patógenos y
toxicogénicos. Ecofisiología y biocontrol”. Los interesados podrán inscribirse hasta el 6 de agosto.
La doctora Sofía Chulze, coordinadora del seminario, indicó que el mismo está destinado a profesionales que trabajan en el ámbito de la
Microbiología, Biología, Fitopatología y Micología.
Inscripciones: Los interesados deberán enviar la solicitud de inscripción por e-mail a: mramirez@exa.unrc.edu.ar. La fecha límite es el 6 de
agosto de 2017.
CURSO DE DISEÑO DIGITAL AVANZADO - FACULTAD DE INGENIERÍA: Será en la Universidad de Córdoba, estando a cargo del Ingeniero Ariel
Pola, profesional egresado de la FI,quien actualmente se desempeña en la empresa Clariphy Argentina S.A. Desde el 14 de Agosto al 27 de
Noviembre de 2017, de 8:30 a 12:30hs.- Anf. A - FCEFyN - UNC.
Es importante destacar que el curso puede tomarse en la modalidad "a distancia" y es sin arancel.
Está dirigido a estudiantes de posgrado (maestría y doctorado), docentes y estudiantes avanzados de ingeniería electrónica,
telecomunicaciones y carreras relacionadas; con el objetivo de capacitarlos en conceptos avanzados de diseño digital en FPGA y VLSI, de
manera de aplicarlos sobre un sistema digital de procesamiento de señales.
Pre-Inscripción e Informes:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDe1J7l4SpH88l-CPsEU8x0MOUXjCGQ5JBElj-9vuy_LDLaQ/viewform
Consultas: info@fundacionfulgor.org.ar, arielpola@gmail.com
CURSO DE POSGRADO EXTRACURRICULAR: "NARRACIÓN FRENTE AL NEOLIBERALISMO EN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DE LA
FORMACIÓN DOCENTE: VISIBILIZAR PARA TRANSFORMAR EL CURRÍCULO UNIVERSITARIO" - FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS: Curso de
posgrado extracurricular. Los días 25, 26 y 27 de septiembre próximos. Coordinadora: Dra. Carola Astudillo.
Lunes 25 y Martes 26 de 9 a 13 hs y de 14 a 18 hs. Miércoles 27 de 9 a 13 hs. Inscripciones abiertas:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFpskHiRlVa4Q-0w-
CuyYkLUcDbO91qgEWB1fBibD17lVjCA/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true
CURSO DE POSGRADO "¿CÓMO ABORDAR LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD?" - FACULTAD DE
CIENCIAS HUMANAS:
Objetivos del Curso:
- Adquirir una formación integral que posibilite el análisis crítico acerca de concepciones, ideas previas, mitos, prejuicios y mensajes acerca
de la sexualidad en personas con o sin discapacidad que, como adultos/as, se comunican y se transmiten.
- Promover nuevas ideas, espacios y experiencias en el ámbito profesional y familiar de la educación sexual integral de las personas con
discapacidad / diversidad funcional.
- Establecer relaciones entre distintas disciplinas que permitan fundamentar la integración de conocimientos para poder profundizarlos.
- Brindar técnicas pedagógicas para la educación sexual integral teniendo en cuenta el modelo multidimensional de la discapacidad
- Brindar una mejor respuesta a la sociedad respecto de la educación sexual de personas con discapacidad, en beneficio de una mejor calidad
de vida, garantizando la equidad a todos los/as ciudadanos/as y el logro de la inclusión y la igualdad real de oportunidades.
Profesora Responsable:Mgter. Analía PEREYRA
Profesoras colaboradoras:María Marta Castro Martín y Patricia Menard.
Coordinadora Académica: Esp. Inés Jure.
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Número de horas: 30 horas (24 hs presenciales y 6 hs de trabajo no presencial).
Un crédito y medio.
Destinatarios:
-Docentes, graduados y alumnos avanzados de las Carreras de Profesorado y Licenciatura en Educación Especial. Dpto. de Ciencias de la
Educación Facultad de Ciencias Humanas. UNRC.
-Docentes y graduados de Carreras de Profesorados de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Facultad de Ciencias Exactas, Fco. Qcas y
Naturales de la UNRC.
-Docentes y graduados de otras carreras de la UNRC.
-Docentes de Instituciones de Educación Especial de la ciudad de Río Cuarto y zona.
-Estudiantes avanzados de institutos de formación docente.
Cupo: máximo de 40 personas
Lugar donde se llevará a cabo: Campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto. (Aula a confirmar).
Lugar y fecha de inscripción: Oficina de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC.
Informes: Oficina de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC.
Inicia: 11 de agosto de 2017
Más información: http://www.hum.unrc.edu.ar/como-abordar-la-educacion-sexual-integral-en-el-ambito-de-la-discapacidad/
CURSO DE POSGRADO SOBRE “ECONOMÍA, POLÍTICA Y TERRITORIO” - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS: El prof. Dr. Gonzalo Carrión
(Universidad Nacional de Villa María/Conicet) brindará un curso de posgrado sobre “Economía política y territorio” durante los días 11, 12,
18, 19, 25 y 26 de agosto, en nuestro campus universitario.
Esta formación, destinada a docentes universitarios, estudiantes de posgrado y graduados en Ciencias Económicas y Ciencias Sociales, tendrá
como objetivos introducir a los asistentes en algunas discusiones en torno al concepto de Economía Política desde una perspectiva histórica-
filosófica señalando sus significaciones para la comprensión de los procesos de desarrollo territorial. Además, propone analizar las
reflexiones de David Hume y Adam Smith en el contexto del nacimiento de la economía política como ciencia moderna identificando sus
resonancias contemporáneas. También, planea mostrar la permanencia de ciertas problemáticas vinculadas con la comprensión de los
fenómenos económicos, usualmente menospreciadas o evadidas por la economía mainstream, en algunas propuestas teóricas
contemporáneas con el objeto de repensar críticamente categorías analíticas relativas al desarrollo territorial.
El curso abordará tres unidades temáticas. Uno, “Introducción a la economía práctica y como ciencia: la reflexión sobre lo económico en la
historia”. Dos, “Constitución de la economía política como ciencia moderna: David Hume y Adam Smith”. Finalmente, se repensará “La
relación entre economía y desarrollo territorial: alternativas contemporáneas y ¿vuelta a al Economía Política?”.
Más información: en la Secretaría de Posgrado de nuestra Facultad, tel.: 0358-4676275.
Inscripciones: http://www.eco.unrc.edu.ar/seccion/posgrado/curso-de-posgrado-sobre-economia-politica-y-territorio-2/
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
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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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