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1. CONVOCATORIAS
CONVOCATORIAS MOVILIDAD DOCENTE CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: Se encuentra abierta la convocatoria
para cubrir 2 (dos) plazas de movilidad académica a ser realizada en la Universidad Autónoma de Madrid, en el marco del Convenio UAM-
UNRC. Periodo: Febrero - Junio de 2018.
El objetivo de la convocatoria es fortalecer los vínculos académicos entre ambas instituciones y se encuentra dirigida a todos los docentes
de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tendrán prioridad, aquellos docentes que no hayan participado previamente de Movilidades
Académicas en el marco del Convenio con financiamiento de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Financiamiento: La Universidad Nacional de Río Cuarto financiará parcialmente el pasaje aéreo (clase económica).
La Universidad Autónoma de Madrid otorgará un subsidio de aproximadamente 250 euros por semana para los gastos de manutención
(máximo total 1000 euros). El docente deberá contratar un Seguro de Accidentes y Repatriación y presentar constancia del mismo antes del
inicio del viaje.
Cronograma
Cierre de convocatoria: lunes 18 de septiembre de 2017.
Evaluación de las postulaciones: semana del 19 al 22 de septiembre de 2017.
Informe de resultados: lunes 25 de septiembre.
Finalización de la movilidad: Al regreso, los docentes que hayan participado de la movilidad, deberán presentar un informe con los
resultados obtenidos de la misma, a los coordinadores institucionales de las universidades de origen y de destino, en un plazo no mayor a 30
días después de terminada su movilidad.
Recepción de postulaciones: Las postulaciones serán receptadas por las áreas correspondientes a Cooperación Internacional y/o Relaciones
Institucionales de las distintas Facultades de nuestra Universidad.
Más información: https://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/mov-doc.php
CONVOCATORIA A MOVILIDAD DOCENTE PROGRAMA MARCA - VETERINARIA: Hasta el 25 de septiembre se encuentra abierta la
convocatoria para movilidades de docentes-investigadores en el marco del Programa Marca Veterinaria para cumplir una pasantía de hasta
30 días en la Universidad Austral de Chile (Valdivia). El área prioritaria es Clínica Animal.
Informes: Secretaría de Relaciones Interinstitucionales y Secretaría de Posgrado de la FAV, 4676209, interinstitucionales@ayv.unrc.edu.ar
CONVOCATORIA A PRESENTAR TRABAJOS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN UNIVERSITARIA: Telescopi Argentina, miembro de la
Red de Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica Universitaria en Latinoamérica y Europa, convoca a instituciones públicas
y privadas a enviar propuestas que reflejen sus experiencias valiosas en el ámbito de la dirección y gestión universitaria. Estas prácticas
deberán ser presentadas mediante el formulario de inscripción (http://bit.ly/2xa8LR7) respetando los apartados y criterios descriptos en el
manual de presentación (http://bit.ly/2eFMpLU). Serán evaluadas por un comité de evaluación y aquellas que resulten seleccionadas podrán
ser expuestas por sus autores en el próximo congreso, en abril de 2018 organizado por la Universidad Católica de Salta.
Cierre de convocatoria: 15 de septiembre de 2017.
Más información: http://jornadas-telescopi.web.unq.edu.ar/
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CONVOCATORIA A UNIVERSIDADES ARGENTINAS PARA ESTABLECER VÍNCULOS CON LA UNIVERSIDAD DE HAIFA: La Universidad de Haifa
desea contactarse con instituciones académicas argentinas con quienes iniciar programas de intercambio de estudiantes (en los niveles de
grado y posgrado), y con quienes establecer carreras de grado o programas de doctorado conjuntos (o "duales"), es decir, dictados
parcialmente en Argentina y en Israel.
La Escuela de Ciencias Marinas de la Universidad se encuentra interesada en articular proyectos de investigación conjuntos con institutos
especializados o universidades técnicas argentinas.
Los datos de contacto de los profesores Lily Orland-Barak y Nicolás Waldmann, quienes manifestaron encontrarse disponibles para ser
contactados directamente, son: lorland@univ.haifa.ac.il y nwaldmann@univ.haifa.ac.il
Información general sobre la Universidad: La Universidad de Haifa cuenta con 18.000 estudiantes (9.000 son estudiantes de grado y 9.000
de posgrado y doctorado) y con 600 profesores con dedicación exclusiva.
COLOQUIO REGIONAL BALNCE DE DECLARACIÓN DE CARTAGENA Y APORTES PARA LA CRES 2018: La Conferencia Regional de Educación
Superior (CRES) es un evento que reúne representantes de las universidades públicas y privadas, asociaciones y redes académicas, sindicatos
docentes, organizaciones estudiantiles y gobiernos de los países de la región, apoyada y auspiciada por la UNESCO a través del Instituto de
Educación Superior de América Latina y el Caribe (IESALC). En 1996 se realizó la primera conferencia regional en la ciudad de La Habana, la
segunda se desarrolló en 2008 en la ciudad de Cartagena y la tercera se realizará el año próximo 2018 en la ciudad de Córdoba en
coincidencia con el Centenario de la Reforma Universitaria de 1918.
Destinatarios: Profesores universitarios, investigadores y expertos del campo de la educación superior, funcionarios estatales, gestores
universitarios, representantes sindicales docentes, de asociaciones profesionales y organizaciones estudiantiles de la región Latinoamericana.
Ejes Temáticos: El Coloquio se desarrollará en las siguientes Comisiones Temáticas:
1. El papel estratégico de la Educación Superior (ES) en el desarrollo sustentable de América Latina y el Caribe.
2. La Educación Superior como parte del sistema educativo en América Latina y el Caribe.
3. La Educación Superior, internacionalización e integración regional de América Latina y el Caribe.
4. El rol de la Educación Superior de cara a los desafíos sociales de América Latina y el Caribe.
5. La investigación científica y tecnológica, y la innovación como motor de desarrollo humano, social y económico de América Latina y el
Caribe.
6. A 100 años de la Reforma Universitaria de Córdoba.
7. Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidaden América Latina.
8. La Educación Superior en las artes y la cultura.
Se podrán presentar propuestas de ponencia hasta el 15 de septiembre de 2017. En formato digital a través de:
www.priu.com.ar/coloquiobalancecres Y por mail a: coloquiobalancecres@gmail.com
La propuestas deberán indicar: Título; autor(es), correo electrónico, afiliación de los autores y Comisión Temática del Coloquio a la que se
presenta. El cuerpo del resumen deberá tener como máximo de 500 palabras, debe ser escrito en fuente Arial 12, espacio simple, párrafo
justificado y formato word. Aprobado el resumen, los autores podrán subir los trabajos completos hasta la fecha del encuentro en la web del
coloquio.
CONVOCATORIAS DE APOYO A "PROYECTOS INTERUNIVERSITARIOS DE SOLIDARIDAD EN LAS AMÉRICAS" (PRISA): La Dirección regional de
las Américas de la Agence universitaire de la Francophonie (AUF) publica su nuevo programa de apoyo a Proyectos interuniversitarios de
solidaridad en las Américas (PRISA) para proyectos estructurantes con una financiación hasta € 50.000.
El programa PRISA tiene por objeto contribuir a la excelencia de la cooperación universitaria entre instituciones miembros de la AUF,
particularmente éstas situadas en el territorio de las Américas. El programa, así, pretende beneficiar a docentes de instituciones miembros
de la AUF en las Américas (América del Norte, América del Sur y el Caribe).
Para aplicar, basta completar el formulario de solicitud (https://formulaires.auf.org/) siguiendo las instrucciones del documento de
presentación y presentar la solicitud completa en línea. (https://www.auf.org/wp-content/uploads/2017/09/AO-PRISA-DRA-2017.pdf)
El plazo para el envío de las candidaturas es el 27 de octubre de 2017.
Más información:https://www.auf.org/ameriques/nouvelles/appels-a-candidatures/pisa2017/ Consultas: ameriques@auf.org
2. BECAS
BECAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA EXTRANJEROS 2018: La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), convoca a extranjeros (as) interesados en realizar estudios en México, en los
niveles de especialidad, maestría, doctorado e investigaciones de posgrado, así como programas de movilidad estudiantil de licenciatura y
posgrado, a participar en la “Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2018”.
Duración: Todas las becas que se otorguen en el marco de esta Convocatoria serán para realizar actividades académicas a partir del 1º de
marzo al 5 de diciembre de 2018, en las siguientes modalidades y tiempo máximo de financiamiento:
- Programas de movilidad a nivel de licenciatura o maestría: un período académico (trimestre, cuatrimestre o semestre)
- Estancias de investigación a nivel Maestría, Doctorado y Posdoctorado: 12 meses (un mes como mínimo)
- Especialización: 1 año.
- Maestría: 2 años
- Doctorado: 3 años o 4 años (dependiendo la duración del programa).
- Especialidades y subespecialidades médicas: 3 años.
En ningún caso se podrá extender el tiempo máximo de financiamiento.
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No se otorgan becas para Doctorados directos (Posgrado integrado de Maestría y Doctorado), y programas de educación a distancia,
educación abierta o en modalidad virtual.
Se encuentran fuera de la convocatoria los siguientes programas académicos: Administración de Empresas, Contaduría pública,
Mercadotecnia, Odontología y Publicidad, así como áreas afines.
Vigencia de la convocatoria: Esta convocatoria permanecerá vigente hasta el 28 de septiembre de 2017, a las 15.00 hs (tiempo del Centro
de México). Los resultados se darán a conocer a partir del 29 de noviembre de 2017, por medio de las representaciones de México en el
exterior.
Postulaciones en físico: Todo trámite de beca deberá realizarse ante la embajada de México localizada en el país de orígen del postulante o
ante la Embajada concurrente.
Más información: http://bit.ly/2wHm5cH
BECAS DE LA UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA (UWA): La misma es para 20 estudiantes argentinos, que podrán realizar un máster
durante dos años, comenzando en julio de 2018.
Además de lo académico, las becas incluyen gastos correspondientes a pasaje aéreo, alojamiento, seguro médico, comida y visa.
Los posgrados a elegir son:
Máster en Ciencias Agrícolas
Máster en Ciencias Biológicas
Máster en Biotecnología
Máster en Ciencias Medioambientales
Máster en Ingeniería del Gas y del Petróleo
Máster en Geociencia del Petróleo
Cabe destacar los pasos a realizar por los interesados. Por un lado, aplicar a la universidad a través de este link goo.gl/7ygvUr (ya se puede
hacer). Una vez que reciban la carta de admisión de la universidad, podrán aplicar para las becas (a partir de octubre de 2017). La carta de
admisión es un requisito para aplicar a las becas. Durante el verano argentino, se realizarán entrevistas en Buenos Aires con los alumnos
pre-seleccionados.
La difusión de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), es en el marco del convenio de cooperación con
Australia firmado el pasado Junio por del Canciller Faurie y su par, Julie Bishop para avanzar conjuntamente en temas educativos.
ONE DGCIN ARGENTINA INFORMA: PAEC y KDI School of Public Policy and Management en Corea del Sur: El Departamento de Desarrollo
Humano, Educación y Empleo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, a través del Programa de Alianzas para la Educación y la
Capacitación (PAEC) y KDI School of Public Policy and Management en Corea del Sur, está ofertando becas en los siguientes programas:
Master of Public Policy (MPP)
Master of Development Policy (MDP)
Master of Public Management
Los programas son presenciales, iniciarán en febrero de 2018 y se dictarán en inglés.
La fecha límite para solicitar la beca es el 6 de octubre de 2017.
Más información:www.oas.org/scholarships
http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2017/02_Announcement_OAS_KDI_Spring_2018.pdf
OPORTUNIDADES DE BECAS OEA – EADIC Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación de la OEA (PAEC): el Departamento de
Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE)
de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, a través del Programa de Alianzas para la Educación y
la Capacitación (PAEC) de la OEA y la Escuela Abierta de Desarrollo de Ingeniería y Construcción (EADIC),
se está ofreciendo oportunidades de beca en las siguientes áreas:
1. Ingeniería Civil e Infraestructura Viaria;
2. Infraestructura Ferroviaria;
3. Arquitectura y Edificación;
4. Financiación de Infraestructuras;
5. Dirección de Proyectos;
6. Agua, Energía y Medio Ambiente;
7. Informática y Telecomunicaciones; y
8. Seguridad Laboral.
Los programas son dictados en español, en modalidad a distancia, tendrán una duración entre 11 a 13 meses, dependiendo del programa de
estudios.
Beneficios: Becas del 50% de descuento del costo total de Programa.
Calendario:

Fecha límite para postular a la Beca OEA- EADIC: 10 de octubre de 2017
Publicación oficial de candidatos seleccionados: 19 de octubre de 2017
Inicio de los programas de estudio: 25 de octubre de 2017

Más información: www.oas.org/becas
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OPORTUNIDADES DE BECAS OEA – STRUCTURALIA: Se trata del Master universitario en gestión avanzada de la promoción y explotación de
infraestructuras. Se dicta enEspañol, a distancia.
La fecha límite es el 3 de octubre, 2017.
Programa: Master universitario en gestión avanzada de la promoción y explotación de infraestructuras. Este programa consta de 7
especialidades en áreas de Carreteras, Energía Eléctrica, Ferrocarriles, Transporte Intermodal de Mercancías, Agua, Oíl & Gas y el de Grandes
proyectos de edificación.
Modalidad: En Línea (a distancia) por la Universidad Alfonso X El Sabio (España), con dos (2) exámenes presenciales en la capital del país de
residencia del alumno en los Estados Miembros de la OEA; y/o en su defecto en centros colaboradores que STRUCTURALIA determine para
tal efecto.
Idioma: Español.
Duración: 8 meses – 60 ECTS (European Credits Transder System)
Beneficios: La beca cubrirá el 28% del costo total de la colegiatura, dependiendo del programa de estudios; y 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 en
cada período académico.
Calendario:
Fecha límite para postular a la Beca OEA-STRUCTURALIA: 3 de octubre de 2017
Publicación oficial de candidatos seleccionados: 13 de octubre de 2017
Inicio de los programas de estudios: 30 de octubre de 2017
Responsabilidad Financiera de los Becarios:
- Los becarios serán responsables de cubrir el setenta y dos por ciento (72%) del costo total del programa no cubierto por STRUCTURALIA.
Comuníquese directamente con STRUCTURALIA para conocer estos gastos a cubrir por los estudiantes;
- 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.);
- Cumplir con todos los lineamientos académicos y requisitos de admisión solicitados por el STRUCTURALIA 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,
STRUCTURALIA 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 STRUCTURALIA 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, STRUCTURALIA y/o la OEA se reservan el derecho de requerir que el beneficiado reembolse el valor
correspondiente al total de la dotación otorgada; y
- La OEA no proporcionará retroalimentación individual sobre el por qué un solicitante no fue seleccionado para una beca.
-Ni la OEA ni STRUCTURALIA asumen responsabilidad alguna derivada de la aceptación o no de títulos o diplomas de la entidad educativa,
dentro del país de origen del becario. Si usted desea saber cómo legalizar, homologar y/o convalidar en su país el título obtenido de
STRUCTURALIA, le recomendamos solicitar información al respecto al Ministerio y/o secretaría de Educación en su país.
Para mayor información, escriba al correo electrónico Scholarships@oas.org
BECAS DE MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS E IBEROAMERICANAS ASOCIADAS A LA AUIP: Se convocan estas becas, en el
marco del convenio de colaboración suscrito con el Consejo Andaluz de Universidades, para fomentar propuestas que ayuden a la
cooperación universitaria iberoamericana en el postgrado, como:
- El encuentro de pares académicos y el intercambio de experiencias institucionales.
- La revisión y ajuste curricular de programas de formación, previa autoevaluación.
- El diseño y puesta en marcha de proyectos conjuntos de investigación.
- La participación en las actividades académicas programadas por la asociación.
Las becas tienen una dotación máxima de 1.400 euros.
Próximos plazos de solicitud:
- Hasta el 29 de septiembre de 2017.
- Hasta el 28 de febrero de 2018.
Más información: http://www.auip.org/es/
AYUDAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL ENTRE TODAS LAS INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIP: Se convocan estas ayudas para la
movilidad académica entre todas las instituciones asociadas a la AUIP, con cargo al presupuesto general de la asociación y con los mismos
propósitos que las anteriores. La AUIP proporcionará a los beneficiarios de las ayudas los billetes de avión electrónicos hasta un máximo de
1200 euros.
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Más información: http://www.auip.org/es/
BECA FULBRIGHT – MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES DE LA NACIÓN PARA ASISTENTES DE IDIOMA: Becas otorgadas
conjuntamente por la Comisión Fulbright y el Ministerio de Educación de la Nación con el objetivo de brindar a profesores de inglés
argentinos la posibilidad de realizar una experiencia de intercambio cultural en una universidad de los Estados Unidos. Dentro de la
universidad anfitriona, los seleccionados se desempeñarán como asistentes de idioma español, tomarán cursos y pondrán en práctica sus
habilidades con el idioma inglés.
Beneficios: Pasaje de ida y vuelta, manutención, vivienda, seguro de salud y matrícula de cursos obligatorios.
Duración: 9 meses comenzando en agosto de 2018.
Cierre de la convocatoria: 1 de octubre de 2017 (inclusive)
Reglamento: http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/Reglamento-de-la-Convocatoria_FLTA_ME-FLB-2018-
2019.pdf
BECAS A LA EXCELENCIA DEL GOBIERNO DE SUIZA: Por intermedio de la Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros (CFBE), la
Confederación Suiza ofrece distintos tipos de becas de excelencia para estudiantes de posgrado e investigadores argentinos, para realizar
estudios de doctorado o estancias de investigación en el nivel de doctorado o posdoctorado en Universidades Públicas, Institutos Federales
de Tecnología o Universidades de Ciencias Aplicadas Suizas.
Duración de la estancia: Becas de estudios doctorales (PhD Scholarships): 3 años como máximo (las becas no se renuevan automáticamente,
cada propuesta es analizada por la CFBE dependiendo de los resultados académicos); Becas de estancias de investigación doctoral (Research
Fellowships): 12 meses (no renovable); Becas de estancias de investigación postdoctorales (Posdoctoral Scholarships): 12 meses.
Cantidad: a definir por la Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros (CFBE)
Período de realización: a partir de septiembre de 2018 (no es posible iniciar en otro momento del año).
Inscripción:
Las solicitudes impresas deben ser entregadas personalmente o enviadas por correo postal.
Destinatario: Embajada de Suiza en la República Argentina
Dirección: Av. Santa Fe 846, piso 12, (1059) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Para inscripciones online cada candidato debe acceder al siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehbcx2WQT4NFgtZAPTfmZjGuej9a5OYc5AJFwNCdiqsVbFgQ/viewform?c=0&w=1
La entrega personal se realiza de lunes a viernes de 9 a 12 hs. El último día para la entrega personal, la inscripción online o el envío postal de
la postulación es el 15 de noviembre de 2017. No se considerarán válidas las solicitudes entregadas personalmente fuera de esa fecha y,
para las enviadas por correo, se tomará en cuenta la fecha de sellado postal.
Beneficios de las becas:
- Becas de estudios doctorales: 1.920,- Francos suizos por mes;
- Becas de investigación doctorales: 1.920,- Francos suizos por mes
- Becas de investigación postdoctorales: 3.500,- Francos suizos por mes
LAS PARTES no se responsabilizarán de ningún financiamiento que no esté especificado.
Obligaciones y compromisos del becario:
- Los titulares de becas deben vivir en Suiza (lugar del estudio). Deben cumplir con las instrucciones de
la CFBE, con las normas relativas a la residencia para los extranjeros en Suiza y con las de la
Universidad.
- La CFBE no tiene la autoridad para decidir sobre la posibilidad de traer a la familia del becario a
Suiza. Esta decisión es competencia de la Oficina Federal de migración, que en la actualidad se ocupa
de las solicitudes muy restrictivamente. Como regla general, la CFBE no proporciona ningún subsidio
familiar.
- Honorarios de matrícula o cuotas: La CFBE no paga honorarios de matrícula o cuotas. En la mayoría
de los casos las universidades públicas y el Instituto Federal de tecnología de Zurich (ETHZ) no exigen
al becario pagar las cuotas del semestre (generalmente alrededor de 600 CHF por semestre). En el
caso de que las universidades públicas o universidades de ciencias aplicadas no renuncien a su
derecho de cobrar, será responsabilidad del becario afrontarlo.
- Según la ley Suiza, cada residente en Suiza debe estar cubierto por un seguro de salud.
Generalmente, los becarios están asegurados a través de la CFBE (a excepción del cuidado dental).
- Los becarios de países no europeos pagan sus propios gastos de viaje a Suiza, pero la CFBE paga un
monto establecido para el pasaje de vuelta al final de la beca. Sin embargo, la prestación de retorno
no se pagará si el becario extiende su estadía en Suiza más allá de seis meses después de la
terminación de su investigación, si consigue un empleo mientras espera la continuación de sus
investigaciones o si se muda a un tercer país.
Reglamento de la convocatoria 2018-2019: http://minisitios.educ.ar/data_storage/file/documents/reglamento-suiza-2018-2019-
59945ecde237f.pdf
Consultas: isabelle.mauhourat@eda.admin.ch
Más información: http://fulbright.edu.ar/becas-asistentes-idioma-info/
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BECAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL PARA ARGENTINOS: Desde la Dirección Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de
Educación y Deportes, se otorgan y promueven becas para estudios e investigación de posgrado para graduados extranjeros en la República
Argentina y para argentinos en el exterior, que favorecen el intercambio de conocimientos y afianzan la relación entre instituciones
académicas y centros de investigación nacionales y extranjeros. Además implican la continuidad, en el más alto nivel académico, de las
políticas públicas orientadas a la mejora de la calidad educativa y a la formación continua de nuestros profesionales comprometidos a su
regreso con el desarrollo del
país en áreas identificadas como prioritarias.
Destinatarios: Investigadores argentinos, en el marco de estudios doctorales o posdoctorales en universidades argentinas
de gestión estatal.
Finalidad: Realizar estancias de investigación de nivel doctoral y posdoctoral en instituciones académicas y científicas en
otros países de América Latina y el Caribe.
Duración de la estancia: de DOS (2) a SEIS (6) meses
Cantidad: hasta TREINTA (30) mensualidades
Período de realización: entre el 1° de junio y el 30 de noviembre de 2018.
La presente convocatoria cierra el 31 de octubre de 2017 y los resultados se comunicarán en enero de 2018.
Beneficios de las becas: El MINISTERIO, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, asume el compromiso de
otorgar una contribución a la movilidad de $15.000 (QUINCE MIL PESOS) por cada mes de beca, mediante transferencia bancaria a su cuenta
en Argentina. EL MINISTERIO no se responsabilizará de ningún financiamiento que no esté especificado.
Obligaciones y compromisos del becario: Los postulantes que resulten elegidos firmarán una Carta de aceptación de la beca y compromiso,
en la cual se establecen
sus obligaciones, ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL del MINISTERIO, entre ellas:
- A fin de rendir adecuadamente los fondos erogados a su favor, los becarios argentinos elaborarán un informe final al término de su beca,
avalado por la institución anfitriona.
- El postulante deberá verificar la compatibilidad entre esta beca y otra/s que pueda estar recibiendo al momento
de realizar la estancia de investigación solicitada.
- Comprometerse a regresar al país al finalizar el desarrollo de la beca, o en caso de desistir de la misma por cualquier motivo, y reinsertarse
a sus actividades específicas.
Reglamento: http://educacion.gob.ar/data_storage/file/documents/reglamento-de-beca-integracion-regional-inv-argentinos-2018-
596d02081a200.pdf
Formulario de inscripción: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoRFhsTW5iUkw3TDQ/view
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
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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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