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1. CONVOCATORIAS
VACANTES EN PUESTOS DE INVESTIGACIÓN DOCTORALES Y POSTDOCTORALES DE DIFERENTES INSTITUTOS MAX PLANCK: Las vacantes se
generan en los grupos de investigación que trabajan en esos Institutos para el desarrollo de proyectos de investigación específicos. Se puede
acceder a esta información en la sección "Ofertas Laborales" en: https://www.latam.mpg.de/31128/Ofertas-laborales
[SACT-MINCYT] MEDIA BECA CONAE PARA LA MAESTRÍA EN APLICACIONES DE INFORMACIÓN ESPACIAL: La Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE) dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, el Instituto de Altos Estudios Espaciales
“Mario Gulich” (CONAE/UNC) y la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FaMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC), convocan a aspirantes para ingresar al ciclo lectivo 2020-2022 de la Maestría en Aplicaciones de Información Espacial (MAIE).
La MAIE se encuentra acreditada con categoría “A” por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) (Res.
CONEAU 490/16 y Res. ME 3935/2017). Es la continuación de la Maestría en Aplicaciones de Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias
(MAEARTE) que se dicta desde 2009. La carrera cuenta con 63 egresados quienes se desempeñan en diferentes centros de investigación y
organismos de prestigio nacionales y extranjeros.
Esta maestría está destinada a profesionales de diversas disciplinas, provenientes tanto de las ciencias duras, de la ingeniería como de la salud,
la biología, la informática y la economía, lo que le imprime un fuerte carácter multidisciplinario.
La formación del graduado durante los dos años de duración de la Maestría en Aplicaciones de Información Espacial, tiene una fuerte
componente personalizada. Se busca que los profesionales provenientes de diversas disciplinas puedan encontrar el camino para que,
utilizando los conocimientos de ciencia y tecnología espacial recibidos en el IG, no sólo enriquezcan sus capacidades en la disciplina de origen,
sino que el profesional sea capaz de lograr la inserción de esta, en otras concurrentes.
Más información: http://ig.conae.unc.edu.ar/ingreso/
Por cualquier consulta dirigirse a: postulacionesmaie@ig.edu.ar
Esta convocatoria está vigente hasta el 16/09/2019.
2. BECAS
BECAS CONACYT-OEA -AMEXCID 2019: La Organización de los Estados Americanos (OEA), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de
México (CONACYT) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), con el apoyo de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), anuncian las Becas CONACYT-OEA -AMEXCID 2019.
Se trata de Programas de Posgrado en ciencias e ingenierías, registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) en
universidades acreditadas por CONACYT en México, en Español e inglés y modalidad: Presencial (para estudiar en México).
La fecha límite para postular a las Becas CONACYT-OEA -AMEXCID 2019: Convocatoria abierta todo el año hasta octubre de 2019.

Para mayor información consultar en el siguiente link: http://www.oas.org/es/becas/conacyt.asp
BECAS PARA ESTUDIOS PRESENCIALES EN BRASIL PARA PROGRAMAS DE MAESTRÍAS Y DOCTORADOS: Becas para estudios presenciales en
Brasil para programas de Maestrías con una duración de dos años y Doctorados con una duración de cuatro años.
La OEA, a través del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC) junto con el Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas
(GCUB) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) está ofreciendo becas para estudios presenciales en Brasil para programas de
Maestrías con una duración de dos años y Doctorados con una duración de cuatro años.
Información detallada
Toda consulta general sobre la convocatoria, el proceso de postulación, requisitos, fechas importantes, ente otros, debe ser dirigida al correo
electrónico becasbrasil@oas.org hasta el cierre de la convocatoria, el 7 de agosto de 2019, en horario de atención de lunes a viernes desde las
9:00 hasta las 17:00 horas (Wasgington, DC).
BECAS OEA – UNIR: La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) y la Universidad Internacional de la Rioja
(UNIR) de España han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de las siguientes becas académicas,
para continuar sus estudios de posgrado.
Programas: 29 programas de maestría participantes en diferentes áreas del conocimiento como administración,
derechos humanos, educación, comunicación, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos,
tecnología y más.
Modalidad: A distancia (virtual)
Idioma: Español
Duración: 12 meses
Beneficios: Cincuenta (50) becas disponibles que cubren la reducción del 60% de descuento sobre el costo total
de colegiatura
Fecha límite para postular a la Beca OEA-UNIR: 4 de septiembre de 2019
Publicación oficial de candidatos seleccionados: Después del 18 de septiembre de 2019
Inicio de los programas de estudio: Octubre de 2019 (dependiendo del programa)
Más información: http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2019/02_UNIR_Espa%C3%B1a_Convocatoria_oto%C3%B1o_2019.pdf
BECAS PARCIALES OFRECIDAS POR LA OEA Y LA UNIVERSIDAD DE COLORADO, ESTADOS UNIDOS: Los programas se dictan en Inglés, en
modalidad presencial (Bachelor, Masters and Doctoral Degrees). Se puede acceder a la convocatoria en el siguiente link: OEA-Colorado
Programa Regular
Solicitud de admisión al Área de Becas Internacionales Dirección General de Cooperación Internacional - DGCIN - Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, a través de CSU:
Bachelor’s Degree Programs:1 octubre, 2019
Graduate Degree Programs:Fechas de admisión varían. Visiten el sitio web: search.colostate.edu
Phone: (970) 491-6444
Solicitud de beca a través de la OEA:1 octubre, 2019
Consulta más BECAS OEA aquí: http://www.oas.org/es/becas/default.asp
BECAS ALEARG TIPO “A” INVESTIGACIÓN DOCTORAL O POSDOCTORAL DE CORTA DURACIÓN EN ALEMANIA: 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.
Destinatarios: Estudiantes de doctorado o investigadores de nivel posdoctoral argentinos.
Duración: las becas se otorgarán por una duración de dos (2) a seis (6) meses.
Periodo: Las becas serán otorgadas para realizar la estancia a partir de junio del 2020 hasta diciembre del 2020
Cantidad: hasta 24 mensualidades.
Beneficios de las becas:
• Estipendio mensual de 1200 euros.
• Seguro médico, de accidentes, y de daños contra terceros.
• Dotación para viaje de ida a Alemania y regreso a Argentina de acuerdo con el reglamento vigente del DAAD al momento de viajar.
LAS PARTES no se responsabilizarán de ningún financiamiento que no esté especificado.
Obligaciones y compromisos del becario: Quienes resulten elegidos firmarán una Carta de aceptación de la beca, en la cual se establecen sus
obligaciones ante el MECCyT, entre ellas:

Elaborar al término de su estadía un informe final (según un formulario preestablecido), adjuntando la copia del
certificado de la investigación realizada, a fin de rendir adecuadamente los fondos erogados a su favor.
Comprometerse a regresar al país al finalizar el desarrollo de la beca (o en caso de desistir de la misma por cualquier motivo) y a reinsertarse
en sus actividades específicas.
Fecha límite para la inscripción por internet y la recepción de solicitud digital: 09 de agosto de 2019.
Más información: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/53
BECAS ALEARG PARA INVESTIGACIONES LARGAS EN ALEMANIA - BECAS TIPO “B” y “C”: Para realizar estancias largas de investigación en
universidades o institutos de investigación alemanes en el marco de estudios doctorales o posdoctorales que el candidato esté realizando en
una universidad argentina de gestión pública.
Destinatarios: Estudiantes de doctorado o investigadores de nivel posdoctoral argentinos.
Duración: las becas se otorgarán por un año de duración, con posibilidad de renovación por un segundo período.
Periodo: las becas se realizarán en el ciclo académico que se inicia en septiembre de 2020.
Cantidad: hasta 96 mensualidades.
Beneficios de las becas:
• Estipendio mensual de 1200 euros.
• Seguro médico, de accidentes, y de daños contra terceros.
• Dotación para viaje de ida a Alemania y regreso a Argentina de acuerdo con el reglamento vigente del DAAD
• al momento de viajar.
• 460 euros una vez por año para gastos de investigación.
• En los casos en que corresponda, y según el reglamento vigente del DAAD, un subsidio familiar y un subsidio
• de alquiler.
• Curso de alemán de hasta seis (6) meses en Alemania previo a la estancia de investigación.
• Financiamiento de los viajes de ida y vuelta, y costos de estancia, para los tutores alemanes y argentinos
• para participar en la planificación, realización y/o examen final del doctorado.
• Gastos de impresión de la tesis de doctorado de acuerdo con el reglamento vigente del DAAD, si esta se
• publica en la República Federal Alemana.
LAS PARTES no se responsabilizarán de ningún financiamiento que no esté especificado.
Obligaciones y compromisos del becario: Quienes resulten elegidos firmarán una Carta de aceptación de la beca, en la cual se establecen sus
obligaciones ante el MECCyT, entre ellas:
Elaborar al término de su estadía un informe final (según un formulario preestablecido), adjuntando la copia del
certificado o título del estudio realizado, a fin de rendir adecuadamente los fondos erogados a su favor.
Comprometerse a regresar al país al finalizar el desarrollo de la beca (o en caso de desistir de la misma por cualquier
motivo) y a reinsertarse en sus actividades específicas
Fecha límite para la inscripción por internet y la recepción de solicitud digital: 09 de agosto de 2019.
Más información: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/8
BECAS ALEARG DE POSGRADOS EN ALEMANIA - BECAS TIPO “D”: Para realizar especializaciones y masters en universidades alemanas.
Destinatarios: graduados/as universitarios/as argentinos/as.
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.
Periodo: los programas de estudio pertenecen al ciclo académico que se inicia en septiembre de 2020.
Cantidad: hasta 60 mensualidades.
Beneficios de las becas:
• Estipendio mensual de 850 euros.
• 460 euros por única vez para gastos de estudio e investigación.
• En los casos en que corresponda, y según el reglamento vigente del DAAD, un subsidio familiar y un subsidio
• de alquiler.
• Curso de alemán de hasta seis (6) meses en Alemania previo al comienzo de los estudios.
• Seguro médico, de accidentes, y de daños contra terceros.
• Dotación para viaje de ida a Alemania y regreso a Argentina de acuerdo con el reglamento vigente del DAAD
• al momento de viajar.
• Pago de aranceles de matrículas correspondientes a especializaciones y maestrías.

LAS PARTES no se responsabilizarán de ningún financiamiento que no esté especificado.
Obligaciones y compromisos del/la becario/a: Quienes resulten elegidos/as firmarán una Carta de aceptación de la beca, en la cual se
establecen sus obligaciones ante el MECCyT, entre ellas:
Elaborar al término de su estadía un informe final (según un formulario preestablecido), adjuntando la copia del
certificado o título del estudio realizado, a fin de rendir adecuadamente los fondos erogados a su favor.
Comprometerse a regresar al país al finalizar el desarrollo de la beca (o en caso de desistir de la misma por cualquier motivo) y a reinsertarse
en sus actividades específicas.
Fecha límite para la inscripción por internet y la recepción de solicitud digital: 09 de agosto de 2019.
Más información: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/12
BECAS ALEARG PARA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN ALEMANIA - BECAS TIPO “E”: Se otorgan para realizar una pasantía académica y
profesional.
Destinatarios: estudiantes de ingeniería.
Duración: las becas se otorgarán por un año de duración.
Periodo: doce (12) meses de duración a partir de agosto de 2020, sin posibilidad de prórroga.
Cantidad: hasta 15 becas.
La estructura del programa de estudios en Alemania será la siguiente:
2 meses de curso de alemán intensivo. En caso de ser necesario, el DAAD procurará una continuación del curso de
alemán en forma paralela a los estudios universitarios.
1 semestre en una universidad alemana para la realización de una pasantía académica.
4 a 6 meses de práctica supervisada por la universidad en una empresa alemana o alternativamente permanecer un
semestre adicional en la universidad alemana y realizar un trabajo de investigación aplicada (Studienarbeit) bajo la
supervisión de un/a investigador/a alemán/a
Beneficios de las becas:
• Curso de alemán DUO-Online, durante febrero y marzo, en Argentina.
• Estipendio mensual de 750 euros.
• Seguro médico, de accidentes, y de daños contra terceros.
• Dotación para viaje de ida a Alemania y regreso a Argentina de acuerdo con el reglamento vigente del DAAD al momento de viajar.
• 460 euros por única vez para gastos de estudio e investigación.
• Curso de alemán de dos (2) meses en Alemania previo al inicio del programa de estudios.
Obligaciones y compromisos del/la becario/a: Quienes resulten elegidos/as firmarán una Carta de aceptación de la beca, en la cual se
establecen sus obligaciones ante el MECCYT, entre ellas:
Elaborar al término de su estadía un informe final (según un formulario preestablecido), adjuntando la copia del
certificado o título del estudio realizado, a fin de rendir adecuadamente los fondos erogados a su favor.
Comprometerse a realizar las gestiones y averiguaciones necesarias ante las autoridades de su universidad antes de
viajar a Alemania con el fin de validar el proyecto de investigación que surgirá de la pasantía académica como tesis
de grado o proyecto final y la pasantía profesional en la empresa alemana como Práctica Profesional Supervisada,
según el régimen de cada centro de estudios.
Comprometerse a regresar al país al finalizar el desarrollo de la beca (o en caso de desistir de la misma por cualquier motivo) y a reinsertarse
en sus actividades específicas.
Fecha límite para la inscripción por internet y la recepción de solicitud digital: 09 de agosto de 2019.
Más información: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/14
BECAS DE POGRADO IILA-MAECI/DGCS 2019-2020: La Organización Internacional italo - latino americana (IILA), con el financiamiento de la
Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia (DGCS/MAE), concede becas a ciudadanos

provenientes de los Países latinoamericanos miembros de la IILA que deseen realizar pasantías postuniversitarias de especialización y/o
actualización de conocimientos en las siguientes áreas:
- AGROALIMENTOS Y TECNOLOGIAS ALIMENTARIAS, con énfasis en frutas tropicales, productos originarios, alimentación animal, nutracéutica,
alimentos funcionales y aplicación de nuevas tecnologías a productos y a la seguridad alimentaria.
- SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGIAS RENOVABLES, con particular foco en acciones orientadas a la protección del agua, el aire y el suelo,
la conservación de la biodiversidad, la observación de la Tierra, la lucha contra la desertificación, las medidas para adaptar y mitigar los efectos
del cambio climático y al estudio y/o desarrollo y aplicación de energías verdes (eólica, solar y/o geotérmica)
- CIENCIAS DE LA VIDA Y BIOTECNOLOGIA, dándose prioridad a las propuestas relacionadas a la medicina pediátrica, oncológica, a las
enfermedades crónicas no transmisibles, así como a aquellas relacionadas a la aplicación de la biotecnología a la salud, el ambiente y/o los
alimentos.
- CONSERVACION, TUTELA, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURAL, en particular aquellas propuestas que contemplen la puesta en valor del
patrimonio material e inmaterial, la participación de las comunidades y los proyectos de formación de formadores.
Beneficios: La beca, que tendrá una duración mínima de 3 meses y máxima de 6 meses, consiste en: a) una asignación mensual de € 1.200 para
gastos de alojamiento y alimentación; y b) seguro contra enfermedad, accidentes y responsabilidad civil. Los gastos de viaje de ida y vuelta
desde el país de origen a Italia serán completamente a cargo del becario o de la Entidad de pertenencia.
Modalidad de presentación de la solicitud: Para presentar la solicitud el candidato deberá compilar el formulario de solicitud de beca que
disponible en página web de la IILA: www.iila.org / FB @SegreteriaTecnicoScientifica Las presentaciones deberán realizarse en cualquiera de
los idiomas oficiales de la IILA (español, italiano, portugués o francés). No serán tenidas en cuenta presentaciones en otros idiomas. Toda la
información solicitada deberá ser cargada hasta el 13 de septiembre de 2019
Texto completo de la convocatoria: https://iila.org/wp-content/uploads/2019/06/Bando-final.pdf
Para mayor información consultar https://iila.org/it/borse-di-studio-iila-maeci-dgcs-2019-2020-aperte-le-iscrizioni/
BECAS MECCYT-FULBRIGHT DE INVESTIGACIÓN EN ESTADOS UNIDOS: Visto el convenio firmado entre el Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología de la Nación (el MINISTERIO) y la Comisión Fulbright (la COMISIÓN), dado que el intercambio de investigadores de alto
nivel es considerado prioritario por el MINISTERIO para el otorgamiento de becas; Y considerando que la cooperación internacional se
concreta de manera preferencial a través del intercambio educativo; dichas instituciones anuncian la apertura de la Convocatoria a estas
becas según el presente Reglamento:
Destinatarios: investigadores de universidades u otras instituciones académicas y/o científicas argentinas.
Finalidad: para realizar estancias de investigación de nivel doctoral y posdoctoral en universidades de los Estados Unidos.
Duración: 3 meses.
Período de realización: Las estancias de investigación se realizarán entre junio de 2020 y junio de 2021.
Cantidad: se otorgarán hasta 10 becas en el marco de la presente convocatoria.
Beneficios de las becas: Las becas cubren pasaje de ida y vuelta, estipendio mensual y un programa de salud de emergencias. En ningún caso
está prevista la cobertura de pasaje o manutención de la familia del becario. El MINISTERIO y la COMISIÓN no se responsabilizarán de ningún
financiamiento que no esté especificado.
Inscripción: Hasta el 9 de septiembre de 2019 inclusive.
Más información: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/16
3.

OFERTA ACADÉMICA

NUEVA COHORTE DE MAESTRÍA EN ANATOMÍA Y VETERINARIA: Hasta el lunes 9 de agosto se inscribe para una nueva cohorte de la Maestría
en Anatomía y Fisiología y Veterinaria.
Objetivos de la carrera: Se trata de un programa académico científico ofrecido por la Facultad de Agronomía y Veterinaria, desde el
Departamento de Anatomía Animal en conjunto con docentes de otros Departamentos como Reproducción Animal, Patología Animal, Ciencias
Clínicas y Producción Animal. Además del Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico Químicas y Naturales.
En el dictado de los cursos, este programa contempla la participación de destacados profesores de esta universidad, de otras universidades del
país y del extranjero.
El alumno que ingrese al programa obtendrá información a través de clases expositivas y practicas, además de actividades de investigación que
complementarán su formación.
Lograr un egresado con conocimiento avanzado en Anatomía y Fisiología Veterinaria. Con suficiente aptitud para desarrollar actividades en la
realización de programas académico-cientficos, ya sea en forma individual o integrando equipos interdisciplinarios.
Duración: Cuatro semestres académicos
Documentación a presentar:

•

Ficha de inscripción

•

Nota manifestando los propósitos y objetivos del postulante para realizar esta Maestría dirigida a la Dra. Rosana Moine

•

Nota de referencia de al menos dos profesionales o profesores dirigida a la Dra. Rosana Moine

•

Currículum Vitae

•

Fotocopia DNI

•

Partida de Nacimiento

•

Copia del Título de grado

• Analítico final de la Carrera de grado
Informes e inscripciones en Secretaría de Posgrado de la FAV.
Más datos: http://www.ayv.unrc.edu.ar/index.php/es/carreras/pos-grados/maestrias/12-carreras/maestrias/62-maestria-en-anatomia-yfisiologia-veterinaria
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

