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1. CONVOCATORIAS
CONVOCATORIA MOVILIDAD DE DOCENTES PARA PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR EN CONGRESOS EN EL EXTERIOR: Se cubrirán 5
(cinco) plazas para la cobertura de pasaje aéreo o terrestre 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 y promover la difusión de los Proyectos de Investigación que aquí se desarrollan y que, a su vez, permiten
formar alumnos de Posgrado de nivel. Las movilidades deberán desarrollarse entre los meses de abril y noviembre del 2020
Fecha de cierre: viernes 13 de marzo de 2020 (12 hs.)
Más información: https://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/mov-doc.php
CONVOCATORIA A MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE POSGRADO AVANZADOS PARA REALIZAR PASANTÍAS DE INVESTIGACIÓN EN EL
EXTERIOR: Se cubrirán 5 (cinco) plazas para la cobertura de pasaje aéreo para estudiantes de Posgrado de Carreras de nuestra Universidad
que aspiren a la realización de una pasantía/estancia en un Grupo de Investigación Extranjero, para el desarrollo de parte de su proyecto de
Tesis Doctoral/Maestría. El objetivo es promover las estancias en países extranjeros de estudiantes de Posgrado avanzados que cursan y
desarrollan Carreras de Posgrado pertenecientes a nuestra Institución para permitirles acceder al conocimiento científico-tecnológicoprofesional de Instituciones extranjeras que aporten al avance y óptimo desarrollo de su proyecto de Tesis.
Las movilidades deberán desarrollarse entre los meses de abril y noviembre del 2020 y se podrán prolongar desde 1 mes hasta 3 meses.
Fecha de cierre: viernes 13 de marzo de 2020 (12 horas)
Más información: https://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/mov-est.php
2. BECAS
PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ENTRE INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIP 2020: 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. (Ver listado de Universidades Asociadas).
Plazo de solicitud:
Primer plazo: Para viajes y estancias que se inicien entre julio y diciembre de 2020, la convocatoria se cierra el 23 de marzo de 2020 a las 23:59
horas (GMT/UTC+01:00) Madrid.
Segundo plazo: Para viajes y estancias que se inicien entre enero y junio de 2021, la convocatoria se cierra el 30 de octubre de 2020 a las 23:59
horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. (NOTA: No se admitirán solicitudes de beca, para este plazo, antes del 24 de marzo de 2020).
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 (no se aceptarán otras opciones o posibilidades de
adquirir el billete). 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.

Descarga de Documentos:
Bases del programa: https://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2020/Becas_AUIP/bases_movilidad_general2020.pdf
Registro de solicitudes: http://solicitudes.auip.org/
BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III 2020 – AUIP: El objeto de la convocatoria es
la concesión de un máximo de 12 ayudas destinadas a sufragar el importe de la matrícula de los estudios de Máster que se dirigen a titulados
universitarios no españoles de universidades latinoamericanas asociadas a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP).
Plazo de solicitud: hasta el 31 de marzo de 2020 (incluido).
Nº de Plazas convocadas: 12.
Cuantía de las Becas:
El importe de la matrícula de los créditos ECTS de las asignaturas que el estudiante matricula por primera vez, con un máximo de 60 ECTS. La
ayuda no incluye seguros, cargos ni otras tasas asociadas a la matrícula. En el caso de másteres de 90 o 120 créditos ECTS, la ayuda de la
matrícula también incluye los créditos que el estudiante matricule por primera vez en el segundo curso, con la limitación de 30 o 60 créditos
como máximo, respectivamente.
Una bolsa o ayuda de estudios de 1.500 €.
Dirigido a: titulados universitarios no españoles egresados de universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP.
Bases del programa: https://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2020/Becas_AUIP/bases_uc3m_2020.pdf
BECA MASTER Y DOCTORADO – COMISIÓN FULLBRIGHT: Las becas para maestrías y doctorados se otorgarán en todos los campos de estudio
con excepción de las áreas listadas aquí. Las solicitudes de los postulantes serán evaluadas, en primera instancia, por especialistas de cada
disciplina y personal de la Comisión Fulbright. Los preseleccionados serán entrevistados en día y horario prefijado por un Comité de Selección
que se reunirá por única vez en Buenos Aires. La entrevista tendrá carácter obligatorio para quienes deseen continuar en el proceso de
selección. Durante la entrevista, se evaluarán —entre otros requisitos— la capacidad del individuo para comunicarse en idioma inglés.
Basándose en las recomendaciones del Comité de Selección, el Directorio de Fulbright Argentina, seleccionará a los finalistas y los pondrá a
consideración del Directorio del Programa Fulbright en Estados Unidos (J. W. Fulbright Scholarship Board), el organismo que otorgará la
aprobación final a los candidatos. Las decisiones del Directorio son definitivas.
Los becarios que renuncien a la beca con posterioridad al envío de sus solicitudes a los EE.UU. o antes de la finalización de sus programas de
estudios deberán reintegrar a la Comisión Fulbright el monto invertido en sus becas. Si esta renuncia se produce antes de viajar a los EE.UU
para el inicio del programa de estudios, el monto que deberán reintegrar será de US$ 2000. Si la renuncia se produce una vez iniciado el
programa en EEUU, el monto será determinado caso por caso en base a lo invertido en el becario.
Requisitos
Cumplir con los requisitos generales.
Tener ciudadanía argentina (ser ciudadano argentino nativo o naturalizado y residente en el país al momento de la convocatoria).
Tener título universitario o terciario (duración de la carrera: cuatro años como mínimo).
Tener siete puntos como mínimo de promedio académico (el promedio incluye los aplazos).
Poseer excelente dominio del idioma inglés. Descargar el siguiente archivo para ver certificados válidos, puntajes, y cómo proceder en caso
de no tener rendido ningún examen. Los exámenes de Cambridge (First Certificate, Proficiency, CAE y otros) no son compatibles con los
requeridos para acreditar el nivel de dominio de idioma inglés de los aspirantes a las becas y, por lo tanto, no serán tenidos en cuenta por la
Comisión Fulbright.
Demostrar experiencia profesional o docente después de recibido (de aproximadamente dos años).
Beneficios
Pasaje de ida y vuelta, estipendio mensual para manutención, seguro de salud para emergencias, aranceles y matrícula de la universidad (total
o parcial, dependiendo de la universidad).
Duración de la beca
Uno a dos años. Los becarios comenzarán el programa académico en los Estados Unidos en el mes de agosto del año siguiente al de su
postulación
Cronograma
Apertura de la convocatoria: 3 de febrero de 2020
Cierre de la convocatoria: 17 de abril de 2020 (hasta la media noche)
Entrevistas: a mediados de mayo de 2020 (Se contactará solo a los entrevistados. No se publicará listado.)
Anuncio de seleccionados (web y facebook): proximamente.
Ver calendario de charlas Informativas
Ver videos de las charlas pasadas

Inscripción
Para completar el formulario de inscripción haga click Aquí.
Para ver las instrucciones para completar el formulario haga click Aquí.
BECA FULBRIGHT – JOSÉ SIDERMAN: La Comisión Fulbright seleccionará a un joven abogado/a de Argentina con experiencia profesional o
académica en el campo de los Derechos Humanos para realizar un LLM en Derechos Civiles y Derechos Humanos (Civil Liberties and Human
Rights) en la Southwestern Law School, Los Ángeles, California. Quien resulte seleccionado/a recibirá la beca Fulbright-José Siderman,
instituida por los familiares del señor Siderman, defensor de los derechos humanos en nuestro país y en el exterior. La beca incluye, además,
una pasantía de 3 meses en la ACLU de Southern California para realizar después de completada la maestría.
Esta convocatoria se realiza junto con la convocatoria de becas del programa regular para becas Master y Doctorado
Requisitos
Cumplir con los requisitos generales.
Acreditar experiencia en el campo de los derechos humanos y las libertades civiles.
Ciudadanía argentina (ser ciudadano argentino nativo o naturalizado residente en el país al momento de la convocatoria).
Título universitario de abogado.
Siete puntos de promedio académico (incluidos los aplazos).
Experiencia profesional o docente de dos años.
Compromiso de regreso al país según lo exigido por la visa J1 que se otorga a todos los becarios Fulbright.
Excelente dominio del idioma inglés acreditado con un certificado. Descargar el siguiente archivo para ver certificados válidos, puntajes, y
cómo proceder en caso de no tener rendido ningún examen. Los exámenes de Cambridge (First Certificate, Proficiency y otros) no son
compatibles con los requeridos para acreditar el nivel de dominio de idioma inglés de los aspirantes a las becas y, por lo tanto, no serán tenidos
en cuenta por la Comisión Fulbright.
Beneficios
Seguro de salud, costos de todos los cursos, estipendio de manutención y cuota para libros.
Duración de la beca
Doce meses en 2020: nueve meses de cursos y tres meses de pasantía en la ACLU of Southern California, dedicada a fortalecer libertades
civiles y derechos humanos.
Cronograma
Apertura de la convocatoria: 3 de febrero de 2020
Cierre de la convocatoria: 17 de abril de 2020 (hasta la media noche)
Entrevistas: mediados de mayo de 2020 (fecha a confirmar)
Anuncio de seleccionados (web y facebook): proximamente
Inscripción
Para completar el formulario de inscripción haga click Aquí.
Para ver las instrucciones para completar el formulario haga click Aquí.
(Aquellos candidatos que hayan participado en convocatorias en años anteriores deberán volver a completar el formulario de inscripción para
ser considerados en la convocatoria actual. Importante: no se solicitará documentación en papel. Sin embargo, los candidatos que sean
convocados para una entrevista, deberán enviar una copia simple del certificado analítico y del diploma de sus títulos principales , y del
certificado que acredite el nivel de inglés indicado en la solicitud online).
3.

OFERTA ACADÉMICA

OFERTA ACADÉMICA DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICO- QUÍMICAS Y NATURALES – UNRC
Cursos de Posgrado 2020
Seminarios de Posgrado 2020
Cursos de Posgrado Extracurriculares 2020
Seminarios de Posgrado Extracurriculares 2020
DIPLOMA SUPERIOR EN INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN CONTEXTO DE ENCIERRO – UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN
INSCRIPCIÓN ABIERTA 2020
El Diploma Superior en Intervenciones Pedagógicas en Contexto de Encierro (DIPECE) busca la comunicación de la palabra en contextos de
privación de la libertad. Profundiza en las lógicas y las tensiones de las instituciones carcelarias y educativas formando profesionales
comprometidos con la educación como herramienta y derecho.

Tiene por objetivo formar profesionales y agentes sociales para la complejidad y la singularidad de la educación de las personas que se
encuentran en instituciones de privación de la libertad en un marco de educación formal, no formal y otras prácticas de intervención y
acompañamiento en relación a contextos de encierro punitivo.
Duración: Dos cuatrimestres
Modalidad: Presencial
Sede de cursada: Sede Volta, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 832 - Piso 4º (CABA)
La inscripción a los Diplomas de la Escuela de Humanidades se realiza hasta el 28 de febrero de 2020
Consultas: dipece@unsam.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

