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1. BECAS 

BECAS PARA POSGRADOS EN ITALIA 2021: La Universidad de Calabria (UNICAL) informa de la apertura de la convocatoria de admisión 

para las becas completa que ofrece a los estudiantes extranjeros para la realización de Cursos de Diplomado (trienal) y estudios de 

Maestría en el período 2021/2022. Cierre de la convocatoria: 14 de mayo de 2021 

Más información: https://unaj.us14.list-manage.com/track/click?u=54e74fe5239b34b10fb96de44&id=be5bd03626&e=061b2898e0  

  

REDES DE INVESTIGACIÓN CON FRANCIA: A partir de hace 15 años, los programas AmSud permiten financiar las movilidades para 

proyectos científicos entre Francia y los países de América del Sur. El objetivo de los mismos es promover y fortalecer la colaboración y la 

creación de redes de investigación-desarrollo en el ámbito de las ciencias y tecnologías de la información y la comunicación (STIC), en 

matemáticas, y para proponer nuevas soluciones frente al desafío del cambio climático a través de la realización de proyectos conjuntos. 

Cierre de la convocatoria: 17 de mayo de 2021 

Más información: https://unaj.us14.list-manage.com/track/click?u=54e74fe5239b34b10fb96de44&id=c2812cf99a&e=061b2898e0  

 

https://unaj.us14.list-manage.com/track/click?u=54e74fe5239b34b10fb96de44&id=be5bd03626&e=061b2898e0
https://unaj.us14.list-manage.com/track/click?u=54e74fe5239b34b10fb96de44&id=c2812cf99a&e=061b2898e0


 

 

PREMIO UNESCO DE EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS Y MUJERES:  La Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (CONAPLU) 

invita a individuos, instituciones y organizaciones a presentar sus postulaciones para la edición 2021 del Premio UNESCO de Educación de 

las Niñas y las Mujeres. 

El galardón --creado por el Consejo Ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

en 2015-- honra las innovaciones y contribuciones individuales ocolectivas destinadas a mejorar las perspectivas educativas de niñas y 

mujeres, impactando positivamente en su calidad de vida. 

Cierre de la convocatoria: 07 de mayo de 2021 

Más información: https://unaj.us14.list-manage.com/track/click?u=54e74fe5239b34b10fb96de44&id=5953a06339&e=061b2898e0  

 

BECAS PARA CURSAR MÁSTERES OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD DE AVEIRO - PORTUGAL 2021 - AUIP 

Plazo de solicitud: hasta el 30 de abril de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+02:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 10. 

Cuantía de las Becas: Las becas financiarán la diferencia entre las tasas académicas de un alumno extranjero (entre cuatro mil (4.000) y 

cinco mil quinientos (5.500) euros anuales) y el importe de 1.000 euros. De esta manera, los alumnos solo pagarán el importe de 1.000 

euros anuales más una tasa de inscripción por un importe de veinte (20) euros. 

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

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2232   

 

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

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  

 

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  
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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  

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  

 

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. 

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 
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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. PROPUESTA ACADÉMICA 

CARRERAS DE POSGRADO DE LA UNRC – APERTURAS COHORTES 2021 
 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS   

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES - PRIMERA CONVOCATORIA 2021: El Doctorado en Ciencias Sociales está orientado a la formación 

académica para el desarrollo de la investigación científica en las disciplinas de las ciencias sociales o en campos disciplinares y áreas 

problemáticas afines. También capacita para el asesoramiento y la participación en todo aquello que compete a las ciencias sociales en la 

interpretación de fenómenos colectivos, elaboración y desarrollo de diagnósticos, diseños y evaluaciones de políticas públicas. La carrera 

está categorizada A (máxima calificación) por la CONEAU –Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria-, según disposición 

RESFC-2019-643-APN-CONEAU#MECCYT del 27 dic 2019. 

El posgrado es de tipo “Personalizado”, requiere la aprobación de 30 créditos y de una Tesis Doctoral (50 créditos). Durante el cursado dos 

talleres de tesis son obligatorios y dictados por la carrera. El Reglamento (disponible en https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-

content/uploads/2020/03/503-19-Res.-C.D.-Nuevo-Reglamento-Doctorado-en-Ciencias-Sociales.pdf) establece que el aspirante debe 

proponer un Plan de Estudios a ser considerado al momento de su inscripción definitiva. 

Más información: www.hum.unrc.edu.ar/carreras-de-posgrado-2/doctorado-en-ciencias-sociales/  

Inscripciones vía online del 12 al 16 de abril. Ficha de Inscripción:  http://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/Ficha-de-

INSCRIPCION-FCH-Doctorado-CS-2019-11.doc  

Informes: 

Doctorado en Ciencias Sociales - Oficina 22 Facultad de Ciencias Humanas 

Martes  de 10:00 a 12:00 hs. - Miércoles de 16:00 a 18:00 hs. 

Correo electrónico: doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar - Teléfono: (0358) 4676597 

Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas - (0358) 4676467 

 

FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA  

MAESTRÍA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS - 8VA. COHORTE: Acreditada por CONEAU categoría B, resolución n° 369/11 

Objetivos: 

- Formar profesionales capacitados para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos en las 

áreas de producción vegetal, manejo de tierras, gestión ambiental y economía y desarrollo rural. 

- Contribuir al proceso de formación continua de los egresados de carreras vinculadas al medio social. 

Período de cursado: 2 años. 

Cantidad máxima de alumnos: 30 

Modalidad de dictado: mixta (virtual/ presencial) 

http://fulbright.edu.ar/
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/503-19-Res.-C.D.-Nuevo-Reglamento-Doctorado-en-Ciencias-Sociales.pdf
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http://www.hum.unrc.edu.ar/carreras-de-posgrado-2/doctorado-en-ciencias-sociales/
http://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/Ficha-de-INSCRIPCION-FCH-Doctorado-CS-2019-11.doc
http://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/Ficha-de-INSCRIPCION-FCH-Doctorado-CS-2019-11.doc
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Plan de estudios: La curricula es semiflexible, contando con un ciclo básico, un ciclo específico y el trabajo de tesis. Dentro del ciclo básico 

hay cursos obligatorios y cursos electivos. En el ciclo específico la elección de los cursos dependerá de los intereses del alumno y estará 

guiada por el director de tesis y la Junta Académica de la Maestría, pudiendo elegir entre los ofrecidos por cualquiera de las menciones.   

Requisitos de graduación: 

Se requiere un total de 40 créditos distribuidos de la siguiente forma: 

- Cursos de ciclo específico: Cursos, seminarios, estudios independientes y actividades vinculadas a la tesis, hasta lograr 12 créditos.  

- Tesis: 10 créditos. 

Más información: https://www.youtube.com/watch?v=zfPjkg3DANQ 

maestriaagropecuariaunrc@ayv.unrc.edu.ar – ebonadeo@gmail.com  

INSCRIPCIONES ABIERTAS en el link: https://forms.gle/jLtcDnYUWB2n3Xoj7   

INICIO DE ACTIVIDADES EN OCTUBRE 

 

DIPLOMATURA SUPERIOR EN AGRICULTURA DE PRECISIÓN COHORTE 2021 – EN DESARROLLO: El 17 de marzo comenzó la Diplomatura 

Superior en Agricultura de Precisión en la nueva sala de multimedia de la FAV. La actividad contó con la presencia del decano de la FAV, Prof. 

Sergio González y los profesores Gabriel Espósito y Guillermo Balboa, director y coordinador académico respectivamente.  

La Diplomatura dio inicio con el Módulo I Seminario Introducción a la Agricultura de Precisión y se transmitió en forma virtual a los 

estudiantes a través de la Plataforma Zoom. Este Seminario lanzamiento estuvo a cargo de los mencionados profesores y participó como 

invitada la Dr. Laila Puntel, especialista en manejo sitio específico de la Universidad de Nebraska Lincoln (EEUU). 

Objetivos: 

- Adquirir conocimientos y habilidades en el manejo de herramientas de agricultura de precisión y análisis de datos digitales para la 

implementación de manejo sitio específico de cultivos. 

- Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la agricultura de precisión para comprender los alcances y potencialidades de 

esta técnica. 

- Adquirir habilidad para la sistematización de datos digitales de diversas fuentes (mapa de rendimiento, relevamiento altimétrico, 

imágenes satelitales, sonda de conductividad eléctrica, entre otros). 

- Adquirir habilidad para el procesamiento estadístico de datos digitales para la formulación de prescripciones a escala intra-lote. 

- Desarrollar la capacidad de formular una propuesta de valor en agricultura de precisión para el manejo sitio específico de una situación 

productiva real. 

Destinatarios: La Diplomatura Superior en Agricultura de Precisión está orientada a profesionales de las ciencias agropecuarias y áreas afines 

(Ingenieros agrónomos, técnicos agropecuarios) 

Duracion y carga horaria: La Diplomatura Superior en Agricultura de Precisión posee  una carga de 230 horas (20 horas por crédito) 

representando un total de 11,5 créditos. 

Más información:  

Micrositio https://sites.google.com/ayv.unrc.edu.ar/disap/inicio    

Nota UniRioTV Director Apertura https://youtu.be/R1dZQrljMJY  

Nota UniRioTV Decano https://youtu.be/pcBD0i3dR-o  

Apertura de inscripciones para la cohorte 2022 en diciembre de 2021 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICO- QUÍMICAS Y NATURALES:  

CONTINÚAN LAS INSCRIPCIONES A LOS DOCTORADOS EN CIENCIAS QUÍMICAS, CIENCIAS BIOLÓGICAS Y CIENCIAS GEOLÓGICAS: La 

Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la UNRC informa que hasta el 30 de abril continúan 

las inscripciones para las carreras de doctorados. 

- Doctorado en Ciencias Químicas: https://www.exa.unrc.edu.ar/doctorado-en-ciencias-quimicas/   

- Doctorado en Ciencias Biológicas: https://www.exa.unrc.edu.ar/doctorado-en-ciencias-biologicas/  

- Doctorado en Ciencias Geológicas: https://www.exa.unrc.edu.ar/doctorado-en-ciencias-geologicas/  

Inscripciones a Doctorados: https://www.exa.unrc.edu.ar/inscripcion-carrera-de-postgrado/  

Régimen General de Estudiantes de Posgrado: (Res CS 105/18):  

https://www.exa.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/R%C3%89GIMEN-GENERAL-DE-ESTUDIANTES-DE-POSGRADO-CS-105-18.pdf  

Régimen Académico de Carreras de Posgrado (Res CS 273/19):  

https://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/docs/normativas/Reg-carreras-d-posgrado-res273-19.pdf  

Reglamentación del Régimen Académico de Posgrado (Res CD 164/14): 

https://www.exa.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/Res.164-2014-CD.pdf  

Aranceles de las Carreras de Posgrado: https://www.exa.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/Res.425-2017-CD.pdf  
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Valor del crédito: https://www.exa.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/Res.424-2017-CD.pdf  

Importante: Los aspirantes extranjeros deberán iniciar el trámite de convalidación de su título de grado. Más información: 

https://www.exa.unrc.edu.ar/informacion-para-alumnos-extranjeros/  

-ANTES DE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN CONSULTAR EN LA SECRETARÍA DE POSGRADO DE LA FACULTAD CON SUFICIENTE ANTICIPACIÓN 

PARA EVITAR POSIBLES ERRORES EN LA PRESENTACIÓN.  

-PARA LA ENTREGA PRESENCIAL DE LA DOCUMENTACIÓN, LOS ASPIRANTES DEBERÁN SOLICITAR TURNO A LA SECRETARÍA POR CORREO 

ELECTRÓNICO (posgrado@exa.unrc.edu.ar). 

 -AQUELLOS ASPIRANTES QUE POR RAZONES JUSTIFICADAS (SALUD, DISTANCIA) NO PUEDAN ACERCARSE A LA SECRETARÍA PARA TERMINAR 

EL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN, DEBERÁN COMUNICARSE VÍA CORREO ELECTRÓNICO (posgrado@exa.unrc.edu.ar) O POR TELÉFONO (0358-

4676431) PARA ACORDAR FORMA DE ENTREGA. 

 

CURSOS Y SEMINARIOS DE POSGRADO 2021:  
 

SEMINARIO DE POSGRADO EN DERECHOS HUMANOS: Del 12 al 21 de abril se inscribe para un seminario de posgrado gratuito organizado 

por el Ministerio de Justicia de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos y la Red Interuniversitaria en DD.HH. "Derechos Humanos, 

fundamentos y perspectivas", se destina a docentes universitarios, empezará el 3 de mayo, se extenderá por 10 semanas y durará 50 horas. 

El Observatorio en Derechos Humanos de la UNRC también consignó que se accede al formulario de inscripción en:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOWi1qNRXP_fVlCcU96oJt8owuaz_mO67y6GY08mggXgOBpQ/closedform   

Contenidos : - Módulo 1: Introducción a los derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación. - Módulo 2: Los procesos de 

institucionalización de los derechos humanos. - Módulo 3: Prácticas sociales e institucionales discriminatorias. - Módulo 4: Los derechos 

humanos en las aulas universitarias. 

 

TALLER DE ESCRITURA DE TESIS 2021: En el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la Graduación 2021 de las Carreras de Posgrado de 

la UNRC, las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Humanas e Ingeniería organizan el Taller de Escritura de Tesis 2021. 

El taller, a cargo Dra. Mariana DI STEFANO (UBA), está destinado a Estudiantes de carreras de Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Ciencias Humanas e Ingeniería que se encuentren en el proceso de escritura de su proyecto de tesis o tesis. 

El objetivo del taller es el de proponer un espacio para reflexionar sobre los problemas que plantea la escritura de géneros académicos de 

producción de conocimiento, en particular la tesis de maestría y doctorado. El objetivo apunta a que los estudiantes tornen comunicable las 

investigaciones que realizan, a través de los formatos requeridos por la vida académica. La reflexión se orienta, principalmente, hacia los 

rasgos genéricos y enunciativos de este tipo de escritos, atendiendo a los problemas que plantean tanto el proceso como el producto final de 

la escritura. 

Profesora Responsable: Dra. Mariana DI STEFANO – Universidad de Buenos Aires (UBA) 

Fechas tentativas: Agosto/Septiembre 2021 

Contactos: 

Facultad de Ciencias Económicas: posgrado@fce.unrc.edu.ar  

Facultad de Ciencias Humanas: posgrado.fch.unrc@gmail.com  

Facultad de Ingeniería: posgrado@ing.unrc.edu.ar  

Destinatarios: Estudiantes de carreras de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, Ciencias Humanas e Ingeniería que se encuentren 

en el proceso de escritura de su proyecto de tesis o tesis. 

Duración del Curso: 40 hs (2 créditos) 

No arancelado 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS: 

CURSO CURRICULAR DE POSGRADO “LITERATURA DE IMAGEN” – MAESTRÍA EN LENGUA INGLESA Mención Estudios Literarios:  

Profesoras responsables: Mg. Valeria Engert (UNRC), Mg. Eugenia Marra (UNRC)   

Fechas: 16 y 17 de abril, 7 y 8 de mayo de 2021 

2 créditos – Arancel: 1960 

Enlace de inscripcion: https://forms.gle/v4UR32nXbRzhHAmV9  

 

FACULTAD DE INGENIERÍA:  

RELEVAMIENTO DE NECESIDADES DE DICTADO DE CURSOS DE POSGRADO: La Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ingeniería inicia un 

Relevamiento de necesidades de dictado de cursos de Posgrado, con el objeto de fortalecer la oferta existente dentro de nuestras carreras. 

Solicitamos a los tesistas nos indiquen si, para cumplimentar sus proyectos de tesis, necesitan que la facultad: 

https://www.exa.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/Res.424-2017-CD.pdf
https://www.exa.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/Res.424-2017-CD.pdf
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a) Gestione cursos ya dictados por docentes locales y no se han re editado. 

b) Gestione la invitación a docentes que no pertenecen a nuestra casa de estudios para el dictado de cursos. 

Se solicita enviar UNA respuesta por cada necesidad detectada.La información que puedan proporcionar resulta fundamental para diseñar 

un plan de fortalecimiento de nuestras carreras de posgrado. 

Accedé al formulario aquí: https://forms.gle/M6tcq6VvWdYm9JET9 

 

CURSO EXTRACURRICULAR DE POSGRADO "TENDENCIAS CURRICULARES EN LA FORMACIÓN EN INGENIERÍA": La Secretaría de Posgrado 

de la Facultad de Ingeniería abrió las inscripciones para el Curso Extracurricular de posgrado - "Tendencias Curriculares en la Formación en 

Ingeniería" coordinado por la Dra. Rita Amieva y a cargo del Profesor Ingeniero Daniel Morano. 

Está destinado a docentes en el campo de la ingeniería interesados en mejorar sus estrategias didácticas en la enseñanza, así como 

ingenieros y profesionales afines que desean incursionar en la docencia universitaria. 

El ejercicio de la profesión de la ingeniería y, por lo tanto, la formación de las nuevas generaciones de ingenieros, debe basarse en nuevos 

paradigmas: sociedad del conocimiento, globalización, industria 4.0, servicios basados en el conocimiento, etc., los cuales conforman un 

escenario cambiante que genera una mayor exigencia a los profesionales, y por lo tanto a las instituciones formadoras.   

Estas exigencias nos plantean que no es suficiente la formación disciplinar (el “saber”), sino que también es necesaria la dotación de 

competencias profesionales y genéricas a nuestros graduados (el “saber hacer”), entendidas estas últimas como un conjunto de capacidades, 

habilidades y aptitudes. Este “saber” y “saber hacer” en el caso particular de la ingeniería podríamos considerarlas a priori, competencias 

globales que debe poseer todo ingeniero alrededor del mundo. 

Duración del Seminario: 20 hs distribuidas en cuatro encuentros virtuales síncronos y en actividades de carácter práctico individuales y/o 

grupales realizadas también virtuales. 

Para inscribirte hacé click en el link: https://forms.gle/u2DFFDpqgo2oDTXUA  

Descargar programa https://drive.google.com/file/d/1hOBMqbrgs67yiCGV9lvkVKPnu9SzvhQB/view?usp=sharing  

Aula Virtual del curso: https://meet.google.com/bos-fxxe-wso  

 

FACULTAD DE CIENCIAS EXÁCTAS, FÍSICO – QUÍMICAS Y NATURALES: 

CURSO EXTRACURRICULAR DE POSGRADO SOBRE “PRINCIPIOS DE ANÁLISIS MATEMÁTICOS”: Este lunes 12 de abril comienzan las 

inscripciones para el curso extracurricular de posgrado sobre “Principios de análisis matemáticos”, propuesto por el Departamento de 

Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la UNRC.  

Esta propuesta está destinada a graduados de carreras de nivel superior y se desarrollará de manera no presencial, durante el primer 

cuatrimestre con una duración de 80 horas. El dictado comienza el 21 de abril. 

El objetivo de este curso es introducir al estudiante en contenidos de fundamentos del análisis matemático. El mismo será dictado por los 

Dres. Gastón Beltritti, Albina Priori, Marcelo Ruiz y la Mg. Graciela Giubergia, quien es la docente coordinadora y responsable.   

Fecha de inscripción: 12 al 16 de abril 

Fecha de inicio: 21 de abril 

Formulario de inscripción: 

 https://docs.google.com/forms/d/1tG75hvQsar7b9pmzbPvpEcihybJr20p5GK8Uv6tuJ-8/edit?ts=6064d580&gxids=7628  

Consultas: apriori@exa.unrc.edu.ar  

 

EXAMEN DE INGLÉS PARA DOCTORANDOS DE EXACTAS: La Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y 

Naturales comunica a los estudiantes de los doctorados en Ciencias Biológicas, Ciencias Químicas y Ciencias Geológicas que se prorroga 

hasta el día 16 de abril la inscripción para el examen de inglés. 

Fecha de inscripción del examen: Hasta el 16 de abril de 2021. 

Fecha del examen: 23 de Abril de 2021 

Inscripción: Los interesados deberán solicitar su inscripción enviando un correo electrónico a: posgrado@exa.unrc.edu.ar, indicando: 

Apellido y Nombre, DNI y carrera de posgrado que cursa.  

Consultas y material del examen de inglés: estará disponible en https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/, “inglés doctorado 2020”; 

contraseña: "ingles", sin mayúscula ni acento. 

Aquellos alumnos que no estén registrados en el aula virtual, lo deberán realizar previamente.  

(Aclaración: la inscripción en el aula virtual, no habilita la inscripción al examen.) 

Para consultas del examen, horario y material de trabajo comunicarse con la profesora Lía Fernández. liajfernandez@gmail.com  
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SEMINARIO DE POSGRADO: DIVERSIDAD DE METABOLITOS SECUNDARIOS DE ORIGEN VEGETAL Y MICROBIANO Y SUS POSIBLES 

APLICACIONES: El mismo está dirigido a microbiólogos, biólogos, ingenieros agrónomos y graduados de carreras afines. El dictado será con 

modalidad virtual y comenzará la semana del 3 de mayo. 

El seminario tiene una duración de 40 horas y otorga dos créditos para la carrera de Doctorado en Ciencias Biológicas que dicta nuestra 

Facultad. Inscripciones hasta el 30 de abril. Enviar mail de solicitud de inscripción a ebanchio@exa.unrc.edu.ar  

Docentes Responsables: Dra. Erika Banchio, Dra. Lorena Cappellari, Dra. Maria de las Mercedes Oliva., Dra. Evangelina Carezzano. 

 

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.- 
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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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