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1. CONVOCATORIAS
MOVILIDAD ACADÉMICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: Es para el período de movilidad de febrero a junio de 2019 para cubrir 2
(dos) plazas de movilidad académica a ser realizada en la Universidad Autónoma de Madrid, en el marco del Convenio UAM-UNRC.El plazo
para la presentación de documentaciones cierra el 08 de octubre. Más información: https://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/mov-doc.php

MOVILIDAD ESTUDIANTIL PROGRAMAS CRISCOS Y PILA - 1º SEMESTRE 2019: En esta convocatoria se cuenta con tres (3) plazas para el
programa Criscos, y tres (3) plazas para el programa PILA, correspondientes a las siguientes Universidades: Instituto Tecnológico de
Chihuahua II (México), Universidad de Manizales (Colombia), Universidad Tecnológica de Bolivar (Colombia).El plazo de Presentación de la
documentación cierra el 15 de octubre de 2018.
En el siguiente enlace https://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/mov-est.php compartimos más datos sobre las convocatorias y la
documentación requerida para la postulación, la cual deberá presentarse en las Secretarías de Posgrado de cada una de las Facultades.
Para mayor Información cada alumno deberá dirigirse a su Facultad y contactarse con los siguientes docentes:
Facultad de Agronomía y Veterinaria: Prof. María José GANUM GORRIZ - TE Nº 4676209 – interinstitucionales@ayv.unrc.edu.ar
Facultad de Ciencias Económicas: Prof. Eugenia KEHOE – TE Nº 4676275 - ekehoe@fce.unrc.edu.ar
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales: Prof. Fernando MOYANO - TE Nº 4676533 int. 3- fmoyano@exa.unrc.edu.ar
Facultad de Ciencias Humanas: Prof.Adriana Bono abono@hum.unrc.edu.ar / secinvestigacion@hum.unrc.edu.ar
Facultad de Ingeniería: Prof. Martín KUNUSCH - TE Nº 4676257 svm@ing.unrc.edu.ar

PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PRIVADA DE SANTA CRUZ UTEPSA - BOLIVIA: Hasta el 31 de
octubre se receptan postulaciones al Programa de movilidad estudiantil de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (UTEPSA) de
Bolivia. El intercambio, a realizarse en el primer cuatrimestre del 2019, contempla alojamiento con seguridad 24 horas a 10 y 15 minutos de
la Universidad. Cada estudiante deberá contar con un seguro médico completo para intercambio con repatriación incluida. Más información:
https://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/mov-est.php

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.
Cierre: 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).
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PROYECTOS EMPRESARIALES ENTRE ARGENTINA Y ESPAÑA: Se financiarán proyectos empresariales colaborativos de desarrollo e
innovación tecnológica en todas las áreas y cualquier tecnología de base. Deberán tener las siguientes características:
• Investigación industrial y desarrollo de tecnología innovadora a escala piloto y/o de prototipo.
• Producción de conocimientos aplicables a una solución tecnológica, cuyo desarrollo alcance una escala de laboratorio o equivalente.
• Desarrollo tecnológico, que partiendo de una actividad de investigación industrial dé lugar a un producto, proceso o servicio innovador con
perspectivas de mercado (a escala piloto o de prototipo).
• La duración máxima de los proyectos será de 24 meses y excepcionalmente de 36 meses.
• Los proyectos suponen beneficios para las partes de forma equilibrada.
La convocatoria es promovida por el Ministerio de Ciencia y junto con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) de España.
En el caso de Argentina, los proyectos serán financiados por el instrumento ANR Internacional de FONTAR.
Cómo participar: Los interesados deben presentar el Perfil de Proyecto en formato de perfil Iberoeka firmado por todos los participantes, un
diagrama de Gantt valorizado en dólares con las actividades a realizar por todos los socios del proyecto, más un acuerdo de colaboración y
explotación de resultados firmado por todos los participantes y un presupuesto IP preliminar.
Contacto: eenarg@mincyt.gob.ar
Fecha: Fase I: hasta 17 de octubre de 2018 a las 14:00 horas de Argentina
Más información: https://www.argentina.gob.ar/internacional/proyectos-empresariales-entre-argentina-y-espana

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

XII PREMIO DE ESTUDIOS IBEROAMERICANOS LA RÁBIDA PARA 2019: La Universidad Internacional de Andalucía, movida por su deseo de
contribuir a la transmisión del conocimiento y de incentivar la investigación en el ámbito universitario iberoamericano, y sobre la base de la
experiencia de la convocatoria anterior, convoca el XII Premio de Estudios Iberoamericanos La Rábida, para reconocer la excelencia de
profesores y alumnos de postgrado pertenecientes a las universidades que componen el Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida,
con arreglo a las siguientes bases. Plazo de presentación hasta 15 de diciembre de 2019.
Resolución y becas: https://grupolarabida.org/wp-content/uploads/2018/03/ANEXO-VI_0.4-Convocatoria-Premios-investigacion-2017.pdf

2. BECAS
BECAS PARA REALIZAR EL PROGRAMA IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN DOCTORAL EN EL ÁREA DE LAS INGENIERÍAS Y LAS CIENCIAS
TÉCNICAS 2018 - AUIP: Este programa Iberoamericano de Formación Doctoral con el fin de brindar oportunidades a estudiantes, profesores
e investigadores latinoamericanos vinculados a instituciones universitarias pertenecientes a la AUIP, para realizar la Tesis Doctoral en la
Universidad de Málaga (España) en alguno de sus Programas de Doctorado en las áreas relacionadas con las Ingenierías y las Ciencias
Técnicas.
Nº de Plazas convocadas: El programa financia becas para un total de quince (15) alumnos. Doce (12) de estas becas se adjudicarán a
candidatos seleccionados por la Universidad Tecnológica Indoamérica
(Ecuador), la Universidad Técnica de Manabí (Ecuador) y la Universidad Técnica del Norte
(Ecuador) y las tres (3) becas restantes se adjudicarán entre los candidatos cuyas solicitudes
provengan de otras universidades latinoamericanas vinculadas a la AUIP.
Cada una de las 15 becas conlleva la gratuidad de la matrícula en la Universidad de Málaga y además tiene una asignación económica de
9.000 euros destinada a financiar tres estancias en tres años sucesivos en la UMA con la finalidad de desarrollar y hacer seguimiento de las
investigaciones que se lleven a cabo con el propósito de defender en su día la tesis doctoral. Cada una de estas estancias será financiada
hasta una cantidad máxima de 3.000 euros. Esta cantidad está destinada a:
• Financiar el viaje de ida y vuelta.
• Cubrir el seguro médico, que deberá gestionar personalmente el interesado.
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• Contribuir a sufragar los gastos de alojamiento y manutención durante la estancia
en la Universidad de Málaga.
En el caso de que, por cualquier motivo no contemplado en el convenio del Programa Iberoamericano de Formación de Doctores en el área
de las Ingenierías y las Ciencias Técnicas o en la presente normativa, los gastos generales ocasionados por cada una de las estancias del
alumnado superaran la cantidad de 3.000 euros, elexceso será financiado por el propio interesado. En ningún caso, el desembolso realizado
por la AUIP a lo largo de todo el proceso formativo podrá superar la cantidad de 9.000 euros por alumno.
Plazo de solicitud: hasta el 22 de octubre de 2018 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid.
Bases del programa:
http://www.auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2018/Becas_AUIP/bases_doct_ingenierias_UMA_UTI_UTM_UTN_2018.pdf
Formulario de solicitud:
http://www.auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2018/Becas_AUIP/formulario_doct_ingenierias_UMA_UTI_UTM_UTN_2018.docx

PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ENTRE INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIP 2018: Esta iniciativa es parte de la actuación
programática de fomento de los estudios de postgrado y doctorado, incluida en el Plan de Acción de la AUIP. Este programa ofrece becas
para promover y favorecer la MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL entre todas las instituciones asociadas a la AUIP.
Plazo de solicitud: Para viajes que se vayan a iniciar entre enero y junio de 2019, la convocatoria se cierra el 31 de octubre de 2018 a las
23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid.
Cuantía de las Becas: Las ayudas cubren única y exclusivamente el desplazamiento internacional hasta una cuantía máxima de 1.200 euros.
Será la AUIP quien, a través de su agente de viajes, facilitará al becario el billete de avión. Para viajes entre España y Portugal, la cuantía de la
ayuda será de un máximo de 800 euros y será necesario presentar justificantes o comprobantes de los gastos.
Dirigido a: Profesores e investigadores, Gestores de programas de postgrado y doctorado, Estudiantes de postgrado y doctorado,
Interesados en cursar másteres o doctorados.
Bases del programa: http://www.auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2018/Becas_AUIP/bases_movilidad_general2018Ap.pdf
Registro de solicitudes: http://solicitudes.auip.org/

3. 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
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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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