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1. CONVOCATORIAS
OPORTUNIDADES DE MOVILIDAD - DIFERENTES PROPUESTAS PARA APLICAR A LAS ACCIONES MSCA: Université libre de Bruxelles
(Bruselas, Bélgica) anuncia la la apertura de su programa internacional posdoctoral IF@ULB cofinanciado por la acción H2020 Marie
Skłodowska-Curie Cofund. Durante los próximos cinco años la universidad lanzará tres convocatorias para reunir a 63 investigadores
postdoctorales internacionales en todos los campos de la investigación.
Cada beca será de dos años e incluye un programa de desarrollo profesional individual. Es una oportunidad única para los investigadores
postdoctorales para desarrollar su carrera en una universidad de renombre en el corazón de Europa.
La primera convocatoria abre el 1 de agosto de 2018 y cierra el 15 de octubre de 2018.
Más información: http://if-at-ulb.ulb.be
Email de contacto: ulb-cofund@ulb.ac.be
Guía para la primera convocatoria: https://if-at-ulb.ulb.be/storage/files/guide-for-applicants-v3.pdf)
Instituciones participantes:
 Instituto de Biofísica e Ingeniería Biomédica de la Academia Búlgara de Ciencias (IBPhBME-BAS).
 Instituto de Materiales Ópticos y Tecnología de la Academia Búlgara de Ciencias (IOMT-BAS).
 European University of Cyprus.
 Universidad de Medicina de Bialystok (Polonia).

PROYECTOS EMPRESARIALES ENTRE ARGENTINA Y ALEMANIA: Se financiarán proyectos empresariales de desarrollo e innovación
tecnológica a empresas que presenten proyectos colaborativos en cualquier rama de actividad y tecnología de base, para el desarrollo de
tecnología innovadora a escala piloto y/o prototipo.
Los proyectos deben promover la generación de soluciones tecnológicas cuyo desarrollo alcance una escala de laboratorio o equivalente y
de lugar a un producto, proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado, a escala piloto o de prototipo. En este sentido, los
proyectos suponen beneficios para las partes de forma equilibrada.
La convocatoria es promovida por el Ministerio de Ciencia junto el Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania. En el caso de
Argentina, los proyectos serán financiados por el instrumento ANR Internacional de FONTAR.
Cómo participar: Los interesados deben presentar conjuntamente y en inglés el Formulario de solicitud de propuesta. El Ministerio de
Ciencia puede brindar apoyo a las empresas argentinas para encontrar socios alemanes.
Contacto: eenarg@mincyt.gob.ar
Fechas:
Primera presentación: hasta el 31 de octubre de 2018.
Plazo final: 15 de enero de 2019.



Bases, condiciones y formularios de inscripción: https://www.argentina.gob.ar/internacional/proyectos-empresariales-entre-argentina-y-
alemania

PICT 2018 CATEGORIA III - COOPERACIÓN INTERNACIONAL CABBIO:Está abierta la Convocatoria de Cooperación Internacional CABBIO PICT
2018 CATEGORIA III en los siguientes temas prioritarios: Agrobiotecnología, Bioenergía, Bioprospección, Biotecnología Ambiental, Salud
Humana, Sanidad y Producción Animal.
Los proyectos deberán ser presentados de manera conjunta por los grupos de investigación de Argentina y Brasil; o Argentina, Brasil y
Uruguay, avalados en cada caso por la institución correspondiente mediante la firma de los responsables de las entidades respectivas, y de
los directores de los equipos. Los argentinos deberán hacer su presentación a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica - FONCYT.
Las propuestas deberán:
· Incluir en el grupo colaborador a un investigador de la contraparte brasileña o argentina (y uruguaya si se encontrara incluido en el
proyecto) que actuará como coordinador por la parte correspondiente;
· Ajustarse a uno de los Temas de interés definidos;
· Exponer las formas y la necesidad de la articulación entre los dos proyectos;
· Presentarse de forma simultánea al CNPq y al FONCYT/ANPCYT/MINCYT por el coordinador brasileño y argentino respectivamente (y de
existir una contraparte uruguaya deberán presentarlo también ante el MEC), durante el plazo de apertura de la convocatoria;
· Respetar los procedimientos correspondientes establecidos en cada país.
La convocatoria se encuentra abierta desde el 12 de julio hasta el 30 de Agosto de 2018
Más información en bases y condiciones: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/upload/ANEXO%20RD%202018-07-
05%20PICT%202018%20CATEGORIA%20III%20bases%20convocatoria%20CABBIO.pdf

2. BECAS
BECAS DE DOCTORADO EN BRASIL: Se encuentran abiertas, hasta el 31 de agosto de 2018, las inscripciones al proceso selectivo para becas
de doctorado ofrecidas por la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES), en el marco del Programa de
Estudiantes-Convenio de Posgrado (PEC-PG), para ingreso en el 2019.
En esta oportunidad, se concederán 100 becas de doctorado en universidades brasileñas. Los interesados deberán postularse
exclusivamente por internet, a través del siguiente sitio web: https://inscricao.capes.gov.br/individual/
Consultas y Formulario de Propuesta electrónico: http://capes.gov.br/faleconosco
Más información: http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pec-pg

BECAS “FRIENDS OF FULBRIGHT” PARA ESTUDIANTES DE GRADO: La Comisión Fulbright en sociedad con el Ministerio de Educación de la
Nación y la Embajada de los Estados Unidos otorgarán 60 becas a estudiantes de grado para 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”.
Áreas y destinatarios: Las becas se otorgan para estudiantes de todas las disciplinas con excepción de: Educación Física, Farmacia, Hotelería,
Kinesiología, Marketing, Medicina, Odontología, Psicología, Publicidad, Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Traducción, Turismo.
Duración de la estancia: de 5 a 7 semanas.
Período de realización: entre enero y marzo de 2019.
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.
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, gestión y costo de la visa.
IMPORTANTE: Las solicitudes participan de un concurso que implica la comparación entre ellas. Por lo tanto, el cumplimiento de los
requisitos formales y del procedimiento para postular no garantizan la obtención de la beca. Los criterios de ponderación y priorización son
los que se establecen en el presente 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. Las decisiones del Comité de Evaluación son inapelables. El
otorgamiento definitivo de la beca está condicionado a la aprobación del Directorio de Fulbright en los Estados Unidos.
Fecha de Apertura: 2 de Julio de 2018.
Plazo: Hasta el 16 de agosto de 2018, inclusive.
Descargas: Reglamento - inscribirse
Más información:

BECA DE INVESTIGACIÓN DOCTORAL FULBRIGHT – FUNDACIÓN BUNGE Y BORN – FUNDACIÓN WILLIAMS: Las Becas de investigación
doctoral Fulbright – Fundación Bunge y Born – Fundación Williams están destinadas a investigadores jóvenes con el objetivo de que puedan
completar estadías de investigación para sus tesis doctorales en universidades o centros de investigación de Estados Unidos, con la
obligación a su regreso de finalizar y presentar sus tesis en las instituciones locales preferentemente en un lapso de hasta 18 meses a partir
de su regreso a la Argentina.



Asimismo, los becarios deberán comprometerse a aplicar y transferir sus conocimientos en beneficio del desarrollo de la ciencia en
Argentina.
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 2019 a abril de 2020.
Cierre de la convocatoria: 21 de septiembre de 2018
Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-de-doctorado-fulbright-fundacion-bunge-y-born/

BECA FULBRIGHT – MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ESTADOS UNIDOS:
Destinatarios:Investigadores con tesis doctoral en curso (nivel doctoral) o con el doctorado concluido (nivel postdoctoral) de universidades u
otras instituciones académicas y/o científicas de Argentina.
Objetivo:Realizar estancias de investigación de nivel doctoral y postdoctoral en universidades de los Estados Unidos. Duración de la estancia:
3 meses. Período de realización: entre junio de 2019 y junio de 2020.
Cantidad: hasta 30 becas en el marco de la presente convocatoria.
Requisitos para participar de la convocatoria:
- Tener nacionalidad argentina y estar residiendo en el país al momento de solicitar la beca.
Ser graduado de carreras de no menos de cuatro años de duración.
Acreditar desempeño como investigador en una universidad u otra institución académica y/o científica.
- Presentar un proyecto de investigación que constituya una sustancial contribución al desarrollo del campo de especialización del candidato.
Acreditar buen dominio del idioma inglés.
Presentar una carta de invitación de una universidad estadounidense en la que llevará a cabo la investigación.
- Para las estancias de nivel doctoral: 1. Certificar la inscripción en un programa de doctorado; 2. Tener todos los cursos completes y estar
redactando la tesis doctoral; 3. Presentar una carta del Director de tesis apoyando la solicitud de la beca.
- 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/as postulantes que posean doble nacionalidad, argentina y estadounidense o tengan status de residentes permanentes en los Estados
Unidos no son elegibles.
INSCRIPCIÓN POR INTERNET: Hasta el 14 de septiembre de 2018 inclusive, todos los interesados de inscribirse 2 por internet para participar
de la convocatoria.
SOLICITUD DIGITAL: Hasta el 14 de septiembre de 2018 inclusive, cada postulante debe enviar escaneada por correo electrónico la siguiente
documentación:
Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-min-investigacion2da-info/

PROGRAMA ALEARG DE BECAS TIPO «A» DE CORTA DURACIÓN: Las becas ALEARG son fruto del convenio entre el Ministerio de Educación
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 estatal.
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 2019 hasta diciembre del 2019.
Apertura: 13 de julio 2018 -- Cierre: 20 de agosto 2018
Links
REGLAMENTO DE LA CONVOCATORIA 2019
FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA 2019
ACTA DE SELECCIÓN 2018
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 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 estatal.
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 2019.
Apertura: 13 de julio de 2018 -- Cierre: 20 de agosto de 2018.
Links
REGLAMENTO DE LA CONVOCATORIA 2019– 2020
FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA 2019-2020
ACTA DE SELECCIÓN 2018-2019



PROGRAMA ALEARG DE BECAS TIPO «D» ESPECIALIZACIONES Y MASTERS: Las becas AleArg son fruto del convenio entre el Ministerio de
Educación 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 2019.
Apertura: 13 de julio 2018 -- Cierre: 20 de agosto 2018.
Links
REGLAMENTO DE LA CONVOCATORIA 2019-2020
FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA 2019-2020
ACTA DE SELECCIÓN 2018-2019
PROGRAMA ALEARG DE BECAS TIPO «E» PASANTÍAS: Las becas AleArg son fruto del convenio entre el Ministerio de Educación de la
República Argentina y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) de Alemania.
Destinatarios: estudiantes de ingeniería.
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: 13 de julio 2018 -- Cierre: 20 de agosto 2018.
Links
REGLAMENTO DE LA CONVOCATORIA 2019-2020
FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA 2019-2020
ACTA DE SELECCIÓN 2018-2019
PROGRAMA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN UNESCO/KEIZO OBUCHI: El Programa de Becas UNESCO/Japón para jóvenes investigadores
promoverá trabajos de investigación post-universitarios en los cuatro ámbitos siguientes, identificados por el Primer Ministro Keizo Obuchi,
a saber:

1. Medio ambiente (con atención particular en la reducción del riesgo de desastres)

2. Diálogo intercultural

3. Tecnologías de la información y la comunicación

4. Solución pacífica de los conflictos.
Apertura: 21 de junio de 2018 - Cierre para la República Argentina: 1° de Octubre de 2018
Links
ANUNCIO 2018 Y ANEXOS I Y II
FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA EN INGLÉS
HOJA DE INFORMACIÓN DE POSTULANTE
ORIENTACIONES PARA POSTULAR

3. OFERTA ACADÉMICA

CURSOS DE POSGRADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL DOCTORADO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA
(BINACIONAL) - FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA.

Los días 09, 10, 15, 16 y 17 de agosto se dictará el curso “Diseño de experimentos: principios básicos y modelos de análisis” (2 créditos)
que estará a cargo de la Dra. Mónica Balzarini, docente de la UNC.

Del 13 al 24 de agosto se dictará el curso “Nano biotecnología aplicada a la sanidad, la inmunología y la innovación agropecuaria” (2
créditos) que tendrá como docente responsable al Dr. Fabricio Alustiza.

Desde el 10 al 14 de setiembre el Dr. Daniel Améndola-Massiotti dictará un curso de posgrado “Consumo de forraje por rumiantes de
pastoreo” (1 crédito).

En tanto que sobre Epistemología, el Dr. Roberto Follari dictará un curso de 2 créditos. La actividad se desarrollará desde el 17 al 21 de
setiembre.

Por su parte, del 20 de agosto al 30 de noviembre la Dra. Adriana Bonvillani tendrá a su cargo el dictado de un curso de Posgrado sobre
“Actualización en producción animal” (2 créditos).



Informes e inscripciones en la Secretaría de Postgrado de la FAV, tel. 4676209 o por correo electrónico a las direcciones:
postgrado@ayv.unrc.edu.ar y doctoradobinacional@ayv.unrc.edu.ar

CURSOS DE POSGRADO MES DE AGOSTO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
El miércoles 08 se dictará el curso “Lectura científica en inglés para la escritura de la tesis doctoral en las ciencias sociales”. (2 créditos).
correspondiente al Doctorado en Ciencias Sociales. Docente: Muñoz.
El jueves 09 se dictará el curso:“La formación de tutores en lectura y escritura” de 08 a 12 y de 14 a 18 hs. Correspondiente a la
Diplomatura en Lectura y Escritura. Docente: De Paw. Y el curso “Lo local/regional en perspectivas teórico-metodológicas” (2 créditos) del
Doctorado en Ciencias Sociales. Docentes: Carbonari - Carini.
El viernes 10 se dictarán los cursos ”La formación de tutores en lectura y escritura”. de 08 a 12 y de 14 a 18 hs. Diplomatura en Lectura y
Escritura. Docente: DE PAUW; “Saberes y quehaceres con niños de nivel inicial” (1 crédito) de 8:30 a 14.00 hs. Docentes: De la Barrera–
Travaglia y Chesta; “Lo local/regional en perspectivas teórico-metodológicas” (2 créditos) Docentes: Carbonari-Carini;
Viernes 10 y Sábado 11.“Educar para la paz y el bienestar en la enseñanza de ingles..” (1 crédito) Docente: Olivero; “Turismo, Cultura y
desarrollo local”. (1 crédito) Docente: Navarro.
Viernes 17. ”Saberes y quehaceres con niños de nivel inicial” (1 crédito) de 8:30 a 14.00 hs. Docentes: De la Barrera– Travaglia y Chesta
Jueves 23. “Lectura, escritura y pensamiento crítico” de 08.00 a 12.00 hs. Diplomatura en Lectura y Escritura. Docentes: VOGLIOTTI–
JUAREZ “Lo local/regional en perspectivas teórico-metodológicas”. (2 créditos) Docentes: CARBONARI-CARINI
Viernes 24. “La investigación con métodos mixtos. Diseños, fundamentos, ventajas y dificultades en su implementación”. (2
créditos). de 09.00 a 14.00 y de 15.00 a 19.00 hs. Docente: Echevarría; “Lo local/regional en perspectivas teórico-metodológicas”. (2
créditos). Docentes: CARBONARI-CARINI.
Sábado 25: La investigación con métodos mixtos. Diseños, fundamentos, ventajas y dificultades en su implementación”. (2
créditos). de 09.00 a 13.00 hs. Docente: Echevarría.
Jueves 30. ”Lectura, escritura y pensamiento crítico”. de 08.00 a 12.00 hs. (Diplomatura en Lectura y Escritura) Docente: VOGLIOTTI.
”Programa de profundización y actualización en Discapacidad y Derechos Humanos”. (1 crédito) ESPOSITO; “Lo local/regional en

perspectivas teórico-metodológicas” (2 créditos) Docente: CARBONARI-CARINI.
Viernes 31. “La investigación con métodos mixtos. Diseños, fundamentos, ventajas y dificultades en su implementación” (2 créditos) de
9.00 a 14.00 y de 15.00 a 19.00 hs. Docente: Echevarría; “Programa de profundización y actualización en Discapacidad y Derechos
Humanos” (1 crédito) Docente: ESPOSITO; “Lo local/regional en perspectivas teórico-metodológicas” (2 créditos) Docentes: CARBONARI-
CARINI.

CURSO DE POSGRADO "GEOMETRÍA DIFERENCIAL" NIVEL DOCTORADO - FACULTAD DE INGENIERIA.
Docente responsable: Dr. Julio Barros.
Duración: 80 hs. Cantidad de créditos: 4.
Primer encuentro: 21 de agosto. Sala multimedia FI-UNRC. Horario a confirmar.
Destinatarios: Orientado a los alumnos de carreras de Doctorado o Maestría en Ingeniería y a graduados de las carreras: Ingeniería Química,
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en
Telecomunicaciones. Profesores y Licenciados en Física. Profesores y Licenciados en Matemática.
Más información: https://www.ing.unrc.edu.ar/noticia-info.php?id=335

FACULTAD DE CIENCIAS EXÁCTAS, FÍSICO-QUÍMICAS Y NATURALES - SEGUNDO CUATRIMESTRE:

Cursos de Posgrado:

FORMACIÓN PRÁCTICA DEL PROBLEMA DE LA VALIDACIÓN DE LOS CONTENIDOS
ESCOLARES
(ESPECIALIZACIÓN EN DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA)
Lugar de realización: Departamento de Matemática
Coordinador: Prof. María Elena Markiewicz
Horas presenciales: 20
Fecha de inicio: Septiembre de 2018
Por mayor información dirigirse a: mmarkiewicz@exa.unrc.edu.ar

ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE LA VALIDACIÓN
(ESPECIALIZACIÓN EN DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA)
Lugar de realización: Departamento de Matemática
Coordinador: Prof. María Elena Markiewicz
Horas presenciales: 30



Fecha de inicio: Octubre de 2018
Por mayor información dirigirse a: mmarkiewicz@exa.unrc.edu.ar

INTRODUCCIÓN AL PROCESAMIENTO DE SERIES DE TIEMPO CON GRASS GIS
Lugar de realización: Departamento de Ciencias Naturales
Coordinador: Dra. Cecilia Provensal
Horas presenciales: 40
Fecha de inicio: Octubre de 2018
Por mayor información dirigirse a: cprovensal@exa.unrc.edu.ar

BIOÉTICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Lugar de realización: Departamento de Ciencias Naturales
Coordinador: Dr. María Isabel Ortiz
Horas presenciales: 40
Fecha de inicio: Octubre de 2018
Por mayor información dirigirse a: mortiz@exa.unrc.edu.ar

Seminarios de Posgrado:

INTERACCIÓN ENTRE PROTEÍNAS Y SU EFECTO EN LA REGULACIÓNMETABÓLICA.
CICLO 2018
Lugar de realización: Departamento de Biología Molecular
Coordinador: Dra. Gabriela Previtali
Horas presenciales: 40
Fecha de inicio: Agosto de 2018
Por mayor información dirigirse a: aprevitali@exa.unrc.edu.ar

TÓPICOS EN BIOTECNOLOGÍA ANIMAL Y BIOMEDICINA
Lugar de realización: Departamento de Biología Molecular
Coordinador: Dr. Pablo Bosch
Horas presenciales: 40
Fecha de inicio: Agosto de 2018
Por mayor información dirigirse a: pbosch@exa.unrc.edu.ar

EVOLUCION DE POBLACIONES
Lugar de realización: Departamento de Ciencias Naturales
Coordinador: Dr. Julián Valetti
Horas presenciales: 40
Fecha de inicio: Agosto de 2018
Por mayor información dirigirse a: jvaletti@exa.unrc.edu.ar

PRODUCTOS NATURALES COMO FUENTE DE NUEVOS BIOPLAGUICIDAS DE INTERÉS
AGROALIMENTARIO
Lugar de realización: Departamento de Microbiología e Inmunología
Coordinador: Dra. María Carola Sabini
Horas presenciales: 40
Fecha de inicio: Octubre-Noviembre de 2018
Por mayor información dirigirse a: csabini@exa.unrc.edu.ar

Extracurriculares:

EDUCACIÓN POPULAR EN SALUD
Lugar de realización: Departamento de Ciencias Naturales
Coordinador: Dra. Carola Astudillo
Horas presenciales: 30
Fecha de inicio: Agosto de 2018
Por mayor información dirigirse a: castudillo@exa.unrc.edu.ar



4. AGENCIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ALEMANIA
DAAD: servicio alemán de intercambio académico - estudiar en Alemania www.daad.de/international-programmes o www.daad.org.ar
Universität München: www.duo-sommerkurse.de
Universität Heidelberg: www.uni-heidelberg.de/studium
Universität Weimar: www.uni-weimar.de/summerschool
Universität Dortmund: www.tu-dortmund.de
Universität of Duisburg-essen: www.uni-due.de/ise
Universität Bochum: www.rub.de o www.internationa.rub.de
Universität zu Köln – University of Cologne: www.uni-koeln.de/international
TU9: Red de Institutos Tecnológicos Alemanes: www.tu9.de
Goethe Geprüft - Examen de alemán: www.goethe.de
ESPAÑA
Consejería de Educación de la Embajada de España:www.educacion.gob.es/argentina
Agencia Española de Cooperación Internacional de España (AECI):www.aeci.org.ar
Embajada de España en Argentina: www.embajadaenargentina.es
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España: www.educacion.gob.es
Fundación Carolina – Becas de Posgrado: www.fundacioncarolina.es
Universidades de España: www.universidad.es
Universidad de Cantabria: www.unican.es/en
Universidad de Salamanca: www.usal.es
Universidad de Cádiz: www.uca.es/posgrado
Universitat Politécnica de Catalunya: www.upc.edu
Universidad de Huelva: www.uhu.es/posgrado
Universidad Camilo José Cela: www.ucjc.edu
FRANCIA
Estudiar francés: Alliance Française Córdoba – www.alianzafrancesa.org.ar
Estudiar en Francia: Campus France –www.argentina.campusfrance.org
HOLANDA
Estudiar en Holanda: www.studyfinder.nl o www.studyinholland.nl
University of Groningen: www.rug.nl/internationalmagazine
ITALIA
Universidad Ca’Foscari de Venecia: www.unive.it
INGLATERRA
British Council: www.britishcouncil.org/argentina o www.educationuk.org
University of Kent: www.kent.ac.uk
University College London: www.ucl.ac.uk/graduate-research
University of Nottingham: www.nottingham.ac.uk
En el sitio web www.eurobecas.com.ar se encuentra toda la información referente a becas y programas de cooperación de países europeos,
al igual que el sitio web www.me.gov.ar/dnci/becasint.html el cual contiene información acerca de programas de becas internacionales de
posgrado ofrecido por el Ministerio de Educación.de la Nación Argentina.-
En la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional se encuentra la folletería de las Universidades y Organismos Internacionales
mencionados anteriormente, para su consulta.-

PARA CONOCER LAS OFERTAS DE POSGRADO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ACADÉMICAS, USTED DEBE CONSULTAR:

En la Facultad de Ciencias Económicas: www.eco.unrc.edu.ar
En la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales: www.exa.unrc.edu.ar

En la Facultad de Agronomía y Veterinaria: www.ayv.unrc.edu.ar/Posgrado.html
En la Facultad de Ciencias Humanas: www.unrc.edu.ar/unrc/facultad_humanas.htm

En la Facultad de Ingeniería: http://www.ing.unrc.edu.ar/
Esta información ha sido suministrada por el Área de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional de la Secretaría de Políticas

Universitarias, en conjunto con la Dirección Nacional de Cooperación Internacional (MECyT) y la Información remitida a esta Escuela en convocatorias
individuales.

Este Boletín se distribuye con fines informativos, y la información contenida en el ha sido difundida por los organismos oficiales correspondientes en cada caso
y es responsabilidad absoluta de dichos organismos

INFORMES Y SUSCRIPCIÓN
Universidad Nacional de Río Cuarto - Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional

Tel. Fax: (0358) – 4676108/308/413
e-mail: posgraduacion@rec.unrc.edu.ar


