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1. CONVOCATORIAS 

CONVOCATORIA PARA PROYECTOS FONDO PÉREZ GUERRERO:  La Dirección General de Cooperación Internacional, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, informa que está abierta la convocatoria para presentar proyectos a ser financiados por el Fondo Fiduciario 
Pérez-Guerrero de Naciones Unidas (PGTF) para el corriente año 2019. 
El mismo, tiene por finalidad facilitar fondos semilla para financiar iniciativas de Cooperación Sur-Sur, como proyectos de desarrollo tecnológico 
y social, estudios e informes de preinversión/factibilidad llevados a cabo por instituciones u organizaciones públicas o privadas, de gestión o 
asesoramiento técnico, profesional o académico donde participen instituciones homólogas de al menos, tres (3) países pertenecientes al Grupo 
de los 77+China.  Asimismo, uno de sus objetivos es apoyar las actividades de cooperación técnica y económica de los países en desarrollo, a 
fin de promover al fortalecimiento de la seguridad nacional y colectiva. 
La Dirección General de Cooperación Internacional, punto focal del PGTF en nuestro país, desde el año 1986, fecha de creación del PGTF ha 
fomentado y acompañado la presentación de proyectos en las convocatorias anuales, invitando a diferentes instituciones nacionales y 
provinciales de reconocida trayectoria, dando como resultado que la Argentina ha sido beneficiada hasta el año 2018 en un total de 90 
proyectos. 
El PGTF, asigna un máximo de USD 35.000 a cada propuesta seleccionada, debiendo representar la cobertura de una proporción de los recursos 
necesarios del total del financiamiento, el cual se espera sea complementado con aportes de otra u otras fuentes financieras. Se procura 
favorecer a aquellos proyectos que tengan el mayor efecto multiplicador, que consoliden iniciativas regionales y que puedan servir como 
experiencias piloto a otras regiones. 
La presentación de proyectos deberá hacerse en la Dirección General de Cooperación Internacional, hasta el 15 de abril del corriente año. 

Datos de contacto: Esmeralda 1212 -  piso 12°- of.1204 (1007 ABR) CABA, dgcin@mrecic.gov.ar, lqe@mrecic.gov.ar, www.cancilleria.gov.ar 

Cabe señalar que tanto la guía como el formato e instructivo para la presentación de proyectos se encuentran disponibles en varios idiomas 
en la página web: http://www.g77.org/pgtf/ 
 

X CONVOCATORIA BANCO SANTANDER-UA DE BECAS PARA CURSAR MÁSTERES OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE UA, ESPAÑA: 

Dirigida a  personal docente e investigador de universidades de países latinoamericanos, esta convocatoria, que cuenta con el patrocinio del 

Banco de Santander, forma parte de la estrategia en internacionalización que la Universidad de Alicante tiene contraída con la sociedad y es 

una herramienta para compartir iniciativas académicas con otras instituciones de educación superior, pertenecientes a países que tienen lazos 

culturales, históricos y de amistad con España. 

La irrupción del nuevo escenario que nos plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), - aprobados en el año 2015 en la 69 Asamblea 

General de las Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030 -, invita a las universidades a reflexionar sobre el papel que debemos jugar 

frente a este nuevo reto. 

El objetivo de la convocatoria es incentivar y potenciar la cooperación universitaria entre grupos de investigación que trabajen en áreas 

mailto:lqe@mrecic.gov.ar
mailto:lqe@mrecic.gov.ar
http://www.cancilleria.gov.ar/
http://www.g77.org/pgtf/


 

 

vinculadas a la cooperación universitaria y al desarrollo humano sostenible y supone una oportunidad única para aquellos docentes e 

investigadores que deseen realizar sus estudios de especialización en nuestra universidad, de forma presencial. 

MOVILIDAD DE ACADÉMICA EN EL MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL / JUNIO - DICIEMBRE DE 2019: Para cubrir 5 

(cinco) plazas de movilidad académica a ser realizadas entre Universidades e Instituciones que posean Convenio de Cooperación Académica 

vigente con la Universidad Nacional de Río Cuarto, con excepción de aquellas Universidades que cuentan con convocatorias específicas.  

Condiciones para la postulación: 

- Ser docente efectivo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

- La movilidad propuesta deberá realizarse con una Universidad o Institución con la que la Universidad Nacional de Río Cuarto posea Convenio 

de Cooperación vigente durante, al menos, todo 2019. 

- No se aceptará más de una postulación por docente. 

- Se priorizará la selección de Postulaciones que involucren distintas Instituciones o Universidades, atendiendo a no repetir las Instituciones o 

Universidades de Destino. 

- Se priorizará seleccionar docentes de las 5 Facultades. 

Duración de la movilidad: Las movilidades deberán desarrollarse entre los meses de junio y diciembre del 2019. Las estadías podrán ser de 15 

días como mínimo y un mes como máximo. 
Financiamiento: La Universidad Nacional de Río Cuarto financiará el pasaje aéreo por un monto máximo de hasta 1500U$S (mil quinientos 
dólares) y además se financiará un Seguro de Accidentes y Repatriación exclusivamente por el plazo que dure la movilidad solicitada. Los 
pasajes y el seguro serán adquiridos a través de la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
Cronograma: 

- Cierre de convocatoria: lunes 1 de abril de 2019. 
- Evaluación de las postulaciones: semana del 2 al 5 de abril de 2019. 
- Informe de resultados: semana del 8 de abril de 2019. 

Las postulaciones serán recepcionadas 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/docs/m-doc/conv-convenios2019.pdf  

CONVOCATORIA PARA FINANCIAMIENTO DE TRASLADO AÉREO PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN CONGRESOS INTERNACIONALES 
QUE SE DESARROLLEN EN EL EXTRANJERO / JUNIO - DICIEMBRE DE 2019: Es para cubrir 5 (cinco) plazas para la cobertura de pasajes aéreos 
para la asistencia en carácter de Expositor a Congresos Internacionales que se desarrollen en el extranjero. 

El objetivo de la convocatoria es fortalecer la presencia de la Universidad Nacional de Río Cuarto en diversos eventos académicos científicos.  

Condiciones para la postulación:  

- Ser docente efectivo de la Universidad Nacional de Río Cuarto.  

- Contar, al momento de la postulación, con la aceptación de la ponencia por parte del evento académico.  

- No se aceptará más de una postulación por docente.  

- Bajo ningún término se seleccionarán dos docentes de una misma ponencia.  

- Se priorizará la selección de movilidades para la mayor cantidad de eventos académicos posibles.  

- Se priorizará seleccionar docentes de las cinco Facultades. 

Periodo de Movilidad:  Las movilidades deberán desarrollarse entre los meses de junio y diciembre del 2019.  

Financiamiento: La Universidad Nacional de Río Cuarto financiará el pasaje aéreo por un monto máximo de hasta 1500U$S (mil quinientos 

dólares) y además financiará un Seguro de Accidentes y Repatriación exclusivamente por el plazo que dure el evento científico al que se asistirá 

y tiempo de viaje de ida y regreso. Los pasajes y el seguro serán adquiridos a través de la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional 

de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
Las postulaciones serán recepcionadas por las áreas correspondientes a Cooperación Internacional y/o Relaciones Institucionales de las 
distintas Facultades de nuestra Universidad. 

Cronograma:  

- Cierre de convocatoria: lunes 8 de abril de 2019.  

- Evaluación de las postulaciones: semana del 9 al 12 de abril de 2019.  

- Informe de resultados: semana del 15 de abril de 2019. 

Más información: https://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/docs/m-doc/conv-congresos2019.pdf  

 

CONVOCATORIAS AECID:  

Título de la convocatoria: Coordinación de emergencias desde centros nacionales de operaciones 

Lugar: Centro de Formación de Montevideo 

Fecha: 08/04/2019 - 12/04/2019 

https://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/docs/m-doc/conv-convenios2019.pdf
https://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/docs/m-doc/conv-congresos2019.pdf


 

 

Fecha Inscripción: Hasta: 28/02/2019 23:59 (hora española) 

Modalidad/ Tipo convocatoria: Presencial/Abierta 

Número de horas: 35 

Tipo de actividad: Curso 

Idioma: Español 

Aquellas personas interesadas en solicitar la inscripción deberán completar el formulario en línea, e introducir su curriculum vitae y su carta 

de aval, hasta el próximo 28 de febrero en la página web del Programa Intercoonecta 

 Enlace:  http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/coordinaci-n-de-emergencias-desde-centros-nacionales-de-

operaciones 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Título del curso: Análisis de desastres naturales y medidas para su mitigación 

Objetivo: Esta actividad se centra en el conocimiento de las diferentes medidas de mitigación aplicables a los riesgos naturales con la reducción 

del riesgo de desastres. 

Lugar: Centro de Formación de La Antigua 

Fecha: 01/04/2019 - 05/04/2019 

Fecha Inscripción: Hasta: 18/02/2019 23:59 (hora española) 

Modalidad/ Tipo convocatoria: Presencial/Abierta 

Número de horas: 35 

Tipo de actividad: Curso 

Idioma: Español 

Enlace:  http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/an-lisis-de-desastres-naturales-y-medidas-para-su-mitigaci-n 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Título: Intercambio de experiencias en materia de interconexión entre los Registros de la propiedad, Mercantiles y Fundaciones: experiencia 

española, europea e iberoamericana 

 Objetivo: Estudio de la conexión de los Registros de la Propiedad y Mercantiles, del Registro General de Actos de Últimas Voluntades y del 

Registro de Fundaciones. 

Lugar:     Centro de Formación de La Antigua 

Fecha:     25/03/2019 - 29/03/2019 

Fecha Inscripción:     Hasta: 20/02/2019 23:59 (hora española) 

Modalidad/ Tipo convocatoria:   Presencial/Abierta 

Número de horas:     30 

Tipo de actividad:     Seminario 

Idioma:     Español 

Enlace:  http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/intercambio-de-experiencias-en-materia-de-interconexi-n-entre-

los-registros-de-la-propiedad-mercantiles-y-fundaciones-experiencia-espa-ola-europea-e-iberoamericana 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Título:     La Protección de la Infancia en la Era de la Revolución Digital, dirigida a altos responsables de los sectores afectados (Justicia, 

Infancia, Sanidad y Servicios Sociales, Educación e Interior), con competencia para trasladar, en sus respectivos ámbitos, los conocimientos 

adquiridos y/o para impulsar reformas legales o políticas públicas de protección de los menores en la red. A fin de mejorar los medios 

organizativos para incrementar las capacidades para combatir los desafíos de la ciberdelincuencia. 

Lugar: •        Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra 

Fecha: •        01/04/2019 - 05/04/2019 

Fecha Inscripción: •        Hasta: 04/03/2019 23:59 (hora española) 

Modalidad/ Tipo convocatoria: •        Presencial/Abierta 

Número de horas: •        24 

Tipo de actividad: •        Seminario 

Idioma: •        Español 

Las personas interesadas en solicitar la inscripción deben completar el formulario on line e introducir su curriculum vitae y su carta de aval, 

hasta el próximo 4 de marzo en la página web del Programa Intercoonecta 

Enlace. http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/la-protecci-n-de-la-infancia-en-la-era-de-la-revoluci-n-digital-i 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Título: Acceso a la justicia y la reforma del sector de la justicia. Segunda edición 

Lugar:     Centro de Formación de Cartagena de Indias 

http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/coordinaci-n-de-emergencias-desde-centros-nacionales-de-operaciones
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Fecha:     08/04/2019 - 12/04/2019 

Fecha Inscripción:     Hasta: 28/02/2019 23:59 (hora española) 

Modalidad/ Tipo convocatoria:     Presencial/Abierta 

Número de horas:     36 

Tipo de actividad:     Curso 

Idioma:     Español 

Enlace: http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/acceso-a-la-justicia-y-la-reforma-del-sector-de-la-justicia-

segunda-edici-n 

------------------------------------------------------------------------------ 

Titular: Gobierno abierto: estadísticas judiciales y registros electrónicos al servicio de la administración de justicia 

Lugar:     Centro de Formación de Cartagena de Indias 

Fecha:     08/04/2019 - 12/04/2019 

Fecha Inscripción:     Hasta: 22/02/2019 23:59 (hora española) 

Modalidad/ Tipo convocatoria:     Presencial/Abierta 

Número de horas:     36 

Tipo de actividad:    Seminario 

Idioma:   Español 

Enlace: http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/gobierno-abierto-estad-sticas-judiciales-y-registros-electr-nicos-

al-servicio-de-la-administraci-n-de-justicia 

 
2. BECAS 

OPORTUNIDADES DE BECA OEA- EADIC para Maestrías, especializaciones, cursos y diplomaturas en energía, construcción e infraestructuras: 
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) y la Escuela Abierta de Desarrollo de Ingeniería y Construcción 
(EADIC) han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de las siguientes becas académicas, para 
continuar sus estudios de posgrado.   
Resumen de la Convocatoria:  
Programas: Maestrías propias, posgrados, especialización, cursos y diplomaturas   
Modalidad: A distancia (en línea)  
Idioma: Español (castellano)  
Duración: Entre 11 a 13 meses, dependiendo del programa de estudio  
Beneficios: Becas del 60% de descuento del costo total de Programa  
Calendario:  

- Fecha límite para postular a la Beca OEA- EADIC:  14 de marzo de 2019  
- Publicación oficial de candidatos seleccionados:  21 de marzo de 2019 
- Inicio de los programas de estudio:  25 de marzo de 2019 

Beneficios:   
- La beca cubrirá el 60%  de descuento sobre el valor total de cada 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 7/10 (Siete sobre diez).  
 Requisitos de elegibilidad:  
- Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la SG/OEA;  
- Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá haber finalizado el proceso de admisión y haber sido admitido en el programa de 
estudios en EADIC; 
- No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el mismo nivel de estudios propuesto a esta convocatoria; y  

-Los funcionarios de la SG/OEA, las personas que se encuentren bajo contrato por resultados con la SG/OEA, el personal de las Misiones 

Permanentes ante la OEA y sus familiares, no serán elegibles para recibir becas de la OEA.   

Más información:  http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2019/01_Convocatoria_OEA-EADIC_2019.pdf  
  
BECAS ELAP - PFLA LA UQTR: El Gobierno de Canadá lanzó las convocatorias para su Programa de Líderes Emergentes en las Américas 2019-
2020 (PFLA). Las becas PFLA  están disponibles para facilitar los intercambios de corto plazo  (semestre académico o práctica de 
investigación) a nivel de  licenciatura,  maestría o doctorado. 
Más información: http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=fra&view=d_ 
Para los Programas de Becas Canadá-Chile, Canadá-CARICOM y  Liderazgo para Maestros de Caricom, haga clic en el siguiente 
enlace: https://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/news-nouvelles/2019/2019-01-16.aspx?lang=fra_ 
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http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/gobierno-abierto-estad-sticas-judiciales-y-registros-electr-nicos-al-servicio-de-la-administraci-n-de-justicia
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Todos los candidatos deben llenar un formulario electrónico único disponible en: WWW.UQTR.CA/BOURSES-PFLA[1]_ 
Valor y duración :  

  *    Valor de  $ 7,200 CAN para el primer, segundo y tercer ciclo (4 meses) 
         *    Valor de  $ 9,700 CAN para el segundo y tercer ciclo (5-6 meses) 
         *    Valor de  $ 14,700 CAN para el primer CARICOM (2 sesiones académicas) 

Los estudiantes deben ser ciudadanos de uno de los siguientes países elegibles: 
CARIBE: Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Islas Vírgenes Británicas, 
Islas Caimán, Jamaica, Montserrat, República  Dominicana, St. Kitts, Sta. Lucia, San Vicente y las Granadinas,  Suriname, Trinidad y Tobago, 
Islas turcas y caicos;  
AMéRICA DEL SUR: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela; 
AMéRICA CENTRAL: Costa Rica, Guatemala, Honduras,  Nicaragua, Panamá, El Salvador; 
AMéRICA DEL NORTE: México. 
CARICOM : Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados,  Belice, Bermudas, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Islas Caimán, Islas 
Vírgenes Británicas, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y  Tabago, Islas Turcas y 
Caicos. 
IMPORTANTE: Los candidatos interesados deberán presentar sus solicitudes en la Université du Québec à Trois-Rivières antes del 11 DE 
MARZO DE 2019, en el enlace: _WWW.UQTR.CA/BOURSES-PFLA[1]_ 
 

BECAS PARA CURSAR MÁSTERES EN INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA, PORTUGAL 2019 – AUIP: Este programa de becas, llevado a cabo en 

colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), tiene como objetivo fomentar en el ámbito iberoamericano 

los estudios de postgrado en el Instituto Politécnico de Leiria. 

Plazo de solicitud: hasta el 31 de marzo de 2019 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 12. 

Cuantía de las Becas: Las becas financian el 100% de la tasa de matrícula (500 euros) y el 50% del coste anual de matrícula en un master para 

un alumno extranjero (1.500 euros anuales). 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados latinoamericanos vinculados a universidades de cualquier país latinoamericano, asociadas a la 

AUIP, que estén interesados en realizar estudios oficiales de Máster. 

Más información: http://www.auip.org/es/actualidad-becas/1726-becas-auip117  

 

PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ENTRE INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIP 2019: 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:  

Primer plazo: Para viajes y estancias que se inicien entre julio y diciembre de 2019, la convocatoria se cierra el 22 de marzo de 2019 a las 

23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Segundo plazo: Para viajes y estancias que se inicien entre enero y junio de 2020, la convocatoria se cierra el 31 de octubre de 2019 a las 

23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. (NOTA: No se admitirán solicitudes de beca, para este plazo, antes del 23 de marzo de 2019). 

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. 

 

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  

http://www.uqtr.ca/BOURSES-PFLA%5B1%5D_
http://www.uqtr.ca/BOURSES-PFLA%5B1%5D_
http://www.auip.org/es/actualidad-becas/1726-becas-auip117
http://www.daad.de/international-programmes
http://www.daad.org.ar/
http://www.duo-sommerkurse.de/
http://www.uni-heidelberg.de/studium
http://www.uni-weimar.de/summerschool
http://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 

http://www.uni-due.de/ise
http://www.rub.de/
http://www.internationa.rub.de/
http://www.uni-koeln.de/international
http://www.tu9.de/
http://www.goethe.de/
http://www.educacion.gob.es/argentina
http://www.aeci.org.ar/
http://www.embajadaenargentina.es/
http://www.educacion.gob.es/
http://www.fundacioncarolina.es/
http://www.universidad.es/
http://www.unican.es/en
http://www.usal.es/
http://www.uca.es/posgrado
http://www.upc.edu/
http://www.uhu.es/posgrado
http://www.ucjc.edu/
http://www.alianzafrancesa.org.ar/
http://www.argentina.campusfrance.org/
http://www.studyfinder.nl/
http://www.studyinholland.nl/
http://www.rug.nl/internationalmagazine
http://www.unive.it/
http://www.britishcouncil.org/argentina
http://www.educationuk.org/
http://www.kent.ac.uk/
http://www.ucl.ac.uk/graduate-research
http://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 

http://www.eurobecas.com.ar/
http://www.me.gov.ar/dnci/becasint.html
http://www.eco.unrc.edu.ar/
http://www.exa.unrc.edu.ar/
http://www.ayv.unrc.edu.ar/Posgrado.html
http://www.unrc.edu.ar/unrc/facultad_humanas.htm
http://www.ing.unrc.edu.ar/
mailto:posgraduacion@rec.unrc.edu.ar

