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1. BECAS 

BECAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FUNDACIÓN CAROLINA PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS: El Ministerio de Educación de la Nación y 

la Fundación Carolina tienen abierta la convocatoria para seleccionar un máximo de 10 (diez) becarios/as entre docentes de universidades 

argentinas que deseen realizar estancias de investigación doctoral o posdoctoral en casas de altos estudios y centros de investigación en 

Madrid, España. 

Las becas cubrirán un período de 3 meses, a establecerse entre el 1 de septiembre de este año y el 31 de julio de 2022. Los/as postulantes 

deben tener nacionalidad argentina, residir en nuestro país al momento de solicitar la beca; ser graduado/a universitario/a de carreras de no 

menos de cuatro años y tener un promedio académico destacado. 

Asimismo, son requisitos: ser docente de una universidad argentina y ser auspiciado/a por la misma, estar desarrollando un proyecto de 

investigación en el marco de una tesis doctoral o de posdoctorado, y contar con una carta de aceptación de la institución española donde 

realizará la estancia. 

Los/as interesados/as en postularse para la selección podrán inscribirse completando un formulario digital hasta el próximo 18 de marzo 

inclusive. Para conocer en detalle el procedimiento de aplicación, descargue aquí las bases de la convocatoria. 

El programa de cooperación entre el Ministerio de Educación argentino y la Fundación Carolina data de 2003, momento desde el cual se 

entregaron 185 becas a docentes universitarios en la modalidad de doctorado y posdoctorado, con un alto grado de aceptación por parte de 

las universidades argentinas y un notable impacto en la formación de los educadores del nivel superior. 

La Fundación Carolina es la institución española de referencia en el ámbito de la movilidad académica y las becas internacionales. Creada en 

septiembre de 2000, tiene por objetivo fomentar las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España y 

los países iberoamericanos, además de otros con especiales vínculos históricos, culturales o geográficos. 

Más información: https://www.argentina.gob.ar/noticias/becas-me-fundacion-carolina-para-docentes-universitarios  

 

BECAS OEA - EXECUTIVE MBA VIRTUAL EN FORMATO EDUCATIVO DE ESPAÑA:  

PROGRAMA: Executive MBA MODALIDAD: A distancia (virtual), España  

IDIOMA: Español  

DURACIÓN: 1 año  

BENEFICIOS: 87 % de descuento sobre el costo total de la matrícula  

CALENDARIO:  

Fecha límite para postular a la Beca OEA-FE: 31 de mayo de 2021  

Publicación oficial de candidatos seleccionados: 23 de junio de 2021 

Inicio de los programas de estudio: 5 de julio de 2021 

RESPONSABILIDADES DEL BECARIO:  

- El becario será responsable de cubrir el treinta y cuatro por ciento (13%) restante sobre el costo total del programa de estudio, no 

cubierto por FE. Cualquier gasto adicional en el que incurra el postulante para ser admitido al programa no es reembolsable, ni implica un 

derecho adquirido para hacerse acreedor a la beca OEA-FE. Recomendamos que consulte directamente con FE, previo al pago de su cuota de 

admisión.  

https://www.argentina.gob.ar/noticias/becas-me-fundacion-carolina-para-docentes-universitarios


 

 

- El becario será responsable de asumir todos los demás gastos que demande el programa (por ejemplo: expedición de certificados o 

constancias, exámenes de admisión, servicios de graduación, expedición de grado, legalización de documentos, etc.).  

- El becario deberá cumplir con todos los lineamientos académicos y requisitos de admisión solicitados por el FE y sujetarse a las 

actualizaciones que de los mismos realicen las autoridades académicas.  

- Para mantener la beca, el becario deberá aprobar todas las materias del programa curricular en el tiempo establecido por el programa 

de estudios y obtener un promedio igual o superior a 5 sobre 10 para cada periodo académico. De no cumplir con dicho compromiso, FE 

y/o la OEA se reservan el derecho a exigir el reembolso del valor correspondiente a la dotación invertida en la beca.  

- El becario puede declinar la beca hasta una semana antes de iniciar el programa de estudios, sin que ello implique penalidades 

financieras. Sin embargo, si el candidato declina la beca después de haber iniciado al programa Executive MBA, sin una prueba o 

argumento de fuerza mayor, la OEA y FE se reservan el derecho de solicitar el reembolso de la cantidad total de los fondos que se hayan 

invertido por concepto de la beca, hasta el momento de su declinación.  

- El becario deberá comprometerse a laborar en su país de origen o de residencia legal, en uno de los países miembros de la OEA, o en 

un organismo internacional, por un mínimo de tiempo igual al de la duración de la beca. De no cumplir con dicho compromiso, FE y/o la 

OEA se reservan el derecho de requerir que el beneficiado reembolse el valor correspondiente al total de la dotación otorgada. 

- La OEA no proporcionará retroalimentación individual sobre el por qué un solicitante no fue seleccionado para una beca.  

-  Ni la OEA ni FE asumen responsabilidad alguna derivada de la aceptación o no de títulos o diplomas de la entidad educativa, dentro 

del país de origen del becario. Si usted desea saber cómo legalizar, homologar y/o convalidar en su país el título obtenido de FE, le 

recomendamos solicitar información al respecto al Ministerio y/o secretaría de Educación en su país.  

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA LA BECA:  

- 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 FE.  

- - No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el mismo nivel de estudios propuesto a esta convocatoria.  

- Antes de iniciar cualquier Programa, todo Becario deberá demostrar su capacidad financiera para solventar los costos del Programa 

no cubierto por la Beca dentro de un plazo establecido.  

- No serán elegibles para recibir las Becas 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 ni los familiares de todas las personas antes mencionadas. 

Más información: bit.ly/3mV9L1M  - becas@formatoedu.com  

 

OPORTUNIDADES DE BECAS PARA CIUDADANOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA: El Instituto Internacional de Gestión Galilee 

ofrece becas parciales a ciudadanos de las Américas en los siguientes seis cursos a distancia: 

CURSO ONLINE: GESTIÓN DE PROYECTOS  

Duración: 1 al 30 de Abril, 2021.  

Lenguaje: Español, vía Zoom.  

Fecha límite de inscripción: 29 de Marzo, 2021. 

Introducción a la gestión de proyectos Proceso de integración Gestión del alcance Gestión del cronograma Gestión de calidad Gestión de 

los recursos humanos Gestión de la comunicación Gestión de riesgos Gestión de las adquisiciones Manejo de los costos Contenido: 20 

horas académicas de conferencias interactivas con expertos sobre los siguientes temas: * El plan de estudios queda sujeto a cambios bajo 

discreción de la administración. www.galilcol.ac.il/spa  

Certificación: Se otorgara un certificado de participación del Instituto Galilee.  

Registro: Se debe completar el formulario y seguir las instrucciones, una vez realizado el pago asegura el espacio en el programa.  

Beneficio de beca: 15% aplicado al precio total, aplicar aquí: http://galilee.galilcol.ac.il/LP=506  

Información Contacto: Una vez realizada la inscripción y el pago, favor de enviar el comprobante a la Sra. Karina Shmaya, Directora de 

Programas Departamento Hispano al correo electrónico a kshmaya@galilcol.ac.il  

 

BECAS AUIP 

 

BECAS PARA CURSAR MÁSTERES EN INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA, PORTUGAL 2021 

Plazo de solicitud: hasta el 31 de marzo de 2021 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). 

mailto:becas@formatoedu.com
mailto:kshmaya@galilcol.ac.il


 

 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados de universidades de cualquier país latinoamericano, asociadas a la AUIP, que estén 

interesados en realizar estudios oficiales de Máster. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2176 

 

BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 2021 

Plazo de solicitud: hasta el 12 de abril de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: hasta un máximo de 10 becas. 

Cuantía de las Becas: 5.000 euros. Las becas cubren los gastos de matrícula (60 créditos) y la cantidad restante hasta los 5.000 euros se 

abonará en dos plazos, el primero a la llegada del beneficiario a la Universidad de Almería y el segundo durante el mes de abril. 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados vinculados a instituciones del ámbito latinoamericano asociadas a la AUIP que estén 

interesados en realizar estudios oficiales de Máster Universitario. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2178 

 

BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 2021 

Plazo de solicitud: hasta el 12 de abril de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 19. 

Cuantía de las Becas: Las becas tienen una dotación de 5.000 euros cada una. Las becas cubren los precios públicos académicos de 

matrícula. La cantidad restante hasta los 5.000 euros se abonará en un solo pago a la llegada del beneficiario a la Universidad de Cádiz. 

Los precios públicos administrativos que correspondan serán abonados directamente por el becario. 

Dirigido a: personas vinculadas a instituciones del ámbito latinoamericano asociadas a la AUIP que estén interesadas en realizar estudios 

oficiales de Máster Universitario. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2180 

 

BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 2021 

Plazo de solicitud: hasta el 12 de abril de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 10. 

Cuantía de las Becas: Matrícula de 60 créditos excluyendo las tasas administrativas y Alojamiento y manutención en Colegio Mayor 

Universitario de noviembre a junio, ambos meses incluidos. Durante los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa los Colegios 

Mayores permanecerán cerrados, corriendo los gastos de alojamiento y manutención a cargo de los becarios. 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados vinculados a instituciones del ámbito latinoamericano asociadas a la AUIP que estén 

interesados en realizar estudios oficiales de Máster Universitario. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2182 

 

BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 2021 

Plazo de solicitud: hasta el 12 de abril de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 10. 

Cuantía de las Becas: Matrícula de 60 créditos ECTS, excluyendo las tasas administrativas y una bolsa de viaje cuya dotación es de 1.500 

euros. 

Dirigido a: egresados/as, profesores/as o estudiantes de universidades de América Latina, preferentemente asociadas a la AUIP. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2184 

 

BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 2021 

Plazo de solicitud: hasta el 12 de abril de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 10. 

Cuantía de las Becas: Matrícula del número de créditos necesarios para alcanzar el título de Máster elegido y una ayuda de hasta cinco 

mil euros (5.000€). 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados vinculados a universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP que estén interesados en 

realizar con aprovechamiento un Máster Universitario. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2188 

 

BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2021 

Plazo de solicitud: hasta el 12 de abril de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 10. 

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=6cee32ce0e&e=e894dd2c11
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=f0bea65b03&e=e894dd2c11
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=b1b7902e95&e=e894dd2c11
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=f365f72ac2&e=e894dd2c11
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=95fba813d6&e=e894dd2c11
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=3cc868f9b8&e=e894dd2c11


 

 

Cuantía de las Becas: 2.500€. Las becas cubren los gastos de matrícula de un máster de 60 ECTS. La cantidad restante hasta los 2.500 

euros se hará efectiva, una vez el becario haya formalizado su matrícula e iniciado los estudios correspondientes en la Universidad de 

Sevilla. 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados vinculados a instituciones del ámbito latinoamericano asociadas a la AUIP que estén 

interesados en realizar estudios oficiales de Máster Universitario. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2190 

 

BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 2021 

Plazo de solicitud: hasta el 12 de abril de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 16. 

Cuantía de las Becas: Matrícula de 60 créditos incluidas las tasas administrativas. Las becas además tienen una dotación de 4.000 euros 

en efectivo. 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados vinculados a instituciones del ámbito latinoamericano asociadas a la AUIP que estén 

interesados en realizar estudios oficiales de Máster Universitario. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2186 

 

BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA 2021 

Plazo de solicitud: hasta el 12 de abril de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 15. 

Cuantía de las Becas: Alojamiento en Residencia Universitaria, seguro de asistencia médico-hospitalaria y de accidentes y una ayuda para 

gastos de manutención de 180 € mensuales. Se podrá optar también a una reducción del costo de la matrícula hasta igualar el precio 

para ciudadanos residentes en España. 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados, con residencia legal en países distintos a España, vinculados a universidades 

latinoamericanas asociadas a la AUIP, interesados en realizar un Máster Universitario. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2194 

 

BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA (UNIA) 2021 

Plazo de solicitud: hasta el 12 de abril de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 8. 

Cuantía de las Becas: El programa financia 8 becas de matrícula, 2 de las cuales disfrutarán además de beca de alojamiento. 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados vinculados a universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP que estén interesados en 

realizar estudios oficiales de Máster Universitario. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2192 

 

BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI 2021 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de junio de 2021. 

Cuantía de las Becas: La dotación de cada beca consiste en: 

La exención del pago del importe de los créditos de las asignaturas y el reconocimiento de créditos que el estudiante matricula por 

primera vez, con un máximo de 60 créditos. 

La beca no incluye seguros, cargos ni otras tasas asociadas a la matrícula. En el caso de los másteres de 60 créditos, tampoco se incluyen 

los créditos matriculados en cursos posteriores para el que se otorga la beca. En el caso de los másteres de 90 o 120 créditos, la exención 

de la matrícula también incluye los créditos que el estudiante matricula por primera vez en el segundo curso, con una limitación de 30 o 

60 créditos como máximo, respectivamente. 

El importe de la tasa de estudio de trayectoria académica. 

En el caso de los estudiantes que cursen un máster presencial o semipresencial, puede incluir una bolsa de viaje de 1.000€. 

Dirigido a: titulados universitarios no españoles de universidades latinoamericanas asociadas a la Asociación Universitaria 

Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2214  

 

BECA FULBRIGHT – MASTER Y DOCTORADO   

Objetivo: Obtener el título de Máster o Doctorado en universidades de los Estados Unidos 

Áreas de estudio: Las becas para maestrías y doctorados se otorgarán en todos los campos de estudio con excepción de las áreas listadas 

aquí. 

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=d13548523e&e=e894dd2c11
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=adadb4fb5f&e=e894dd2c11
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=ff1d9b7a7b&e=e894dd2c11
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=7d32c35607&e=e894dd2c11
http://auip.org/es/becas-auip/2214


 

 

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). 

Otros Requisitos 

- Después de ser elegido becario por la Comisión Fulbright, los seleccionado deberán ser admitidos por una universidad estadounidense 

para hacer una maestría o un doctorado; 

- Con la asistencia de la Comisión Fulbright, los seleccionados deberán reunir los fondos suficientes para cursar el posgrado; 

- En caso necesario, los seleccionados deberán aportar fondos personales. 

- Tras finalizar los estudios para los cuales recibieron la beca, los seleccionados deberán volver a Argentina, según lo establece la visa J1 

que se otorga a todos los becarios Fulbright. 

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) 

Apertura de la convocatoria: 3 de febrero de 2021 

Cierre de la convocatoria: 16 de abril de 2021 (hasta la media noche) 

Entrevistas: a mediados de mayo de 2021 (Se contactará solo a los entrevistados. No se publicará listado.) 

Más información: http://fulbright.edu.ar/course/beca-master-y-doctorado/#1565315106736-c5603f27-2331  

 

BECA FULBRIGHT – JOSÉ SIDERMAN 

Objetivo: 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. 

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 2022: nueve meses de cursos y tres meses de pasantía en la ACLU of Southern California, dedicada a 

fortalecer libertades civiles y derechos humanos. 

Cierre de la convocatoria: 16 de abril de 2021 (hasta la media noche) 

Entrevistas: a mediados de mayo de 2021 (Se contactará solo a los entrevistados. No se publicará listado.) 

Más información http://fulbright.edu.ar/  

 

2. OFERTA ACADÉMICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EXÁCTAS, FÍSICO-QUÍMICAS Y NATURALES: 

http://fulbright.edu.ar/course/beca-master-y-doctorado/#1565315106736-c5603f27-2331
http://fulbright.edu.ar/


 

 

MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA - COHORTE 2021: Hasta el 22 de marzo están abiertas las inscripciones para la segunda cohorte de 

la Maestría en Matemática Aplicada, informó la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la 

UNRC. 

La carrera está dirigida a graduados de universidades argentinas o extranjeras en disciplinas tales como: matemática, física, ingenierías, 

economía y afines. 

La Maestría en Matemática Aplicada cuenta con la aprobación del Consejo Superior de la UNRC y del Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Tiene la acreditación de calidad dada por CONEAU (resolución 385/17), y el reconocimiento 

oficial y validez nacional otorgado por resolución 155/18 del Ministerio de Educación de la Nación de la República Argentina. 

Más datos: Secretaría de Posgrado de Ciencias Exactas, 0358-4676431, posgrado@exa.unrc.edu.ar, https://www.exa.unrc.edu.ar/carreras-

de-posgrado/ - https://www.exa.unrc.edu.ar/maestria-en-matematica/  

CURSOS Y SEMINARIOS DE POSGRADO 2021: Consultá la propuesta de cursos y seminarios de posgrado de la Facultad de Ciencias Exáctas 

en los siguientes enlaces: https://www.exa.unrc.edu.ar/download/13903/ y https://www.exa.unrc.edu.ar/download/13901/  

SE INFORMA LA APERTURA DE COHORTES 2021 DE LAS SIGUIENTES CARRERAS CON FECHAS A CONFIRMAR: 

Facultad de Ciencias Económicas:  

 Esp. En Dirección Estratégica de Recursos Humanos   

 Esp. En Tributación  

Facultad de Agronomía y Veterinaria: 

 Maestría en Ciencias Agropecuarias  

 Diplomatura en Agricultura de Precisión  

 

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  
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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 él 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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