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1. CONVOCATORIAS
ORDEN DE MÉRITO CONVOCATORIA MOVILIDAD DOCENTE CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: Sobre la base de
los criterios preestablecidos para la postulación a la Convocatoria del programa de movilidad en el marco del convenio con la Universidad
Autónoma de Madrid para el febrero - junio de 2018, se establece el siguiente orden de mérito:
1. FLESIA, Mariela Silvana (Fac. de Ciencias Económicas)
2. FIORIMANTI, Mariana Rita (Fac. de Agronomía y Veterinaria)

CONVOCATORIA MOVILIDAD A LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS - CHILE: Programas de Magister y de Doctorado en Ciencias, mención
Recursos Naturales, que se dictan en la ciudad de Puerto Mont. Abierta desde el 1 de octubre al 24 de noviembre del presente año (primer
llamado). Ambos programas de postgrado son de jornada completa. Destinado a profesionales interesados en el manejo y conservación de
recursos naturales con título universitario, licenciatura o magíster en las áreas de biología, química, agronomía, entre otras.
Más información: www.ciencias.ulagos.cl

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 PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD ESTADUAL PAULISTA 2018 - AUIP: El Programa de Becas para cursar
estudios de doctorado en la Universidad Estadual Paulista (UNESP) es una línea de actuación del Programa de Apoyo a Estudiantes
extranjeros de Doctorado (PAEDEx).
Plazo de solicitud: hasta el 15 de diciembre de 2017.
Nº de Plazas convocadas: 5
Cuantía de las Becas: Las becas tienen una dotación de R$ 2.200 (dos mil doscientos reales brasileños) mensuales por un plazo máximo
improrrogable de 48 meses. No existen gastos de matrícula ni tasas de inscripción. En caso de que el becario ya esté matriculado en el curso
de Doctorado, la beca será concedida solamente para el período de tiempo restante hasta la finalización del programa.
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Dirigido a: profesores e investigadores no brasileños vinculados a Instituciones de Educación Superior de países iberoamericanos (incluidos
España y Portugal), preferentemente asociadas a la AUIP, que estén interesados en cursar alguno de los programas de doctorado,
relacionados anteriormente, ofrecidos por la UNESP durante el año académico 2018.
Más información: http://www.auip.org/es/novedades-auip/1468-becas-auip84

BECAS WESTERN AUSTRALIA: Las becas son 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:

1. Máster en Ciencias Agrícolas
2. Máster en Ciencias Biológicas
3. Máster en Biotecnología
4. Máster en Ciencias Medioambientales
5. Máster en Ingeniería del Gas y del Petróleo
6. Máster en Geociencia del Petróleo

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.

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 retornono 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.
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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/

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

3. OFERTA ACADÉMICA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

CURSO DE POSGRADO EXTRACURRICULAR: ENCUESTAS Y CIENCIAS SOCIALES: Antecedentes, modos y métodos
Profesor Responsable: Mgter. Carlos RUSCONI
Co-Responsable Dr Edgardo CARNIGLIA
Días: 13/10, 24/11, 15/12 de 2017 , 23/2 y 23/3 de 2018
Horarios: 9 a 13 y 15 a 19 hs.
Lugar: Aula 108. Pabellón 3. UNRC
Créditos: Dos (2)
Arancel: $1.000.- Total
Inscripciones: http://bit.ly/2ynVuAT

CURSO EXTRACURRICULAR DE POSGRADO: "APORTES TEÓRICOS Y TÉCNICOS PARA EL TRABAJO CON/EN COMUNIDADES
Profesor Responsable: Mgter. Cesar QUIROGA
Profesores Co-Responsables: Dra. Silvina GALIMBERTI y Dra. Paula JUAREZ
Días: 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de Octubre de 2017
Horarios: Jueves y Viernes: 14:30 a 19:30 hs. - Sábado: 8:30 a 13:30 hs.
Lugar: A confirmar.
Dos (2)créditos
Arancel: Sin costo
Inscripciones: http://bit.ly/2ynpehf
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CURSO ENCUESTAS Y CIENCIAS SOCIALES. ANTECEDENTES, MODOS Y MÉTODOS es el curso de actualización que se dará en el marco de la
maestría en Ciencias Sociales. Sus responsables serán el doctor Edgardo Carniglia y el magíster Carlos Rusconi. Lugar y fechas: campus de la
UNRC, viernes 13 de octubre, 24 de noviembre y 15 de diciembre de 2017; viernes 23 de febrero y 23 de marzo de 2018, de 9 a 13 y de 15 a
19. Más datos: ecarniglia@hum.unrc.edu.ar

FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA

CURSO DE POSGRADO SOBRE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y TÓXICAS DE LOS OVINOS: La actividad se desarrollará los días 26 y 27 de
octubre en el marco de la carrera “Especialización en Sanidad de los Rumiantes Domésticos” de la Facultad de Agronomía y
Veterinaria.Tendrá como profesor responsable al Méd. Vet. Msc. Carlos Robles, técnico del INTA Bariloche. La actividad busca actualizar los
conocimientos etio-patogénicos, clínicos, patológicos y diagnóstico de las enfermedades infecciosas, metabólicas y carenciales más
frecuentes en la región.
Informes e inscripciones al teléfono: 0358-4676213 o a la dirección de correo electrónico: sanidadrumiantes@ayv.unrc.edu.ar. El arancel es
de $1500 para profesionales inscriptos en la Especialización y $2250 para otros profesionales.

CURSO DE POSGRADO SOBRE DISEÑO DE EXPERIMENTOS: PRINCIPIOS BÁSICOS Y MODELOS DE ANÁLISIS: En el marco del Doctorado en
Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria, el curso se dictará los días 12, 13, 25, 26 y 27 de octubre en el horario de 9:00 a 13:00 y de
14:00 a 18:00 hs., con una duración de 40 hs. Es coordinado por el Ing. Agr. MSc Miguel A. Di Renzo. Tendrá como profesora responsable a
la Dra. Mónica G. Balzarini, como corresponsable a la Lic. MSc Mercedes Ibañez y como colaboradora a la Dra. Natalia Bonamico.
Informes e inscripciones en Secretaría de Posgrado de la FAV, teléfono 0358-4676209 o a la dirección de correo
electrónico: postgrado@ayv.unrc.edu.ar.

FACULTAD DE CIENCIAS EXÁCTAS, FÍSICO-QUÍMICAS Y NATURALES

CURSOS Y SEMINARIOS DE POSGRADO PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE: En
http://www.exa.unrc.edu.ar/webfce/documentos/posgrado/SeminarioPosgrado.pdf y en
http://www.exa.unrc.edu.ar/webfce/documentos/posgrado/CursosPosgrado.pdf, cursos y seminarios de posgrado que ofrece la Facultad
para este cuatrimestre, debajo de la oferta del primer tramo del año.

4. AGENCIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ALEMANIA
DAAD: servicio alemán de intercambio académico - estudiar en Alemania www.daad.de/international-programmes o www.daad.org.ar
Universität München: www.duo-sommerkurse.de
Universität Heidelberg: www.uni-heidelberg.de/studium
Universität Weimar: www.uni-weimar.de/summerschool
Universität Dortmund: www.tu-dortmund.de
Universität of Duisburg-essen: www.uni-due.de/ise
Universität Bochum: www.rub.de o www.internationa.rub.de
Universität zu Köln – University of Cologne: www.uni-koeln.de/international
TU9: Red de Institutos Tecnológicos Alemanes: www.tu9.de
Goethe Geprüft - Examen de alemán: www.goethe.de
ESPAÑA
Consejería de Educación de la Embajada de España: www.educacion.gob.es/argentina
Agencia Española de Cooperación Internacional de España (AECI): www.aeci.org.ar
Embajada de España en Argentina: www.embajadaenargentina.es
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España: www.educacion.gob.es
Fundación Carolina – Becas de Posgrado: www.fundacioncarolina.es
Universidades de España:www.universidad.es
Universidad de Cantabria: www.unican.es/en
Universidad de Salamanca: www.usal.es
Universidad de Cádiz: www.uca.es/posgrado
Universitat Politécnica de Catalunya: www.upc.edu
Universidad de Huelva: www.uhu.es/posgrado
Universidad Camilo José Cela: www.ucjc.edu
FRANCIA
Estudiar francés: Alliance Française Córdoba – www.alianzafrancesa.org.ar
Estudiar en Francia: Campus France – www.argentina.campusfrance.org
HOLANDA
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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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