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ALEMANIA, ESPAÑA, FRANCIA, HOLANDA, ITALIA, INGLATERRA 

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  

BECAS DE INVESTIGACIÓN FULBRIGHT-CONICET: Fulbright y Conicet continúan aunando esfuerzos para favorecer la cooperación 

científica entre Argentina y Estados Unidos. Se otorgarán becas para estadías de 3 meses en EE.UU. a investigadores de las categorías 

Asistente o Adjunto que presenten proyectos competitivos para el avance de sus disciplinas. La convocatoria estará abierta hasta el 14 de 

mayo de 2021.  Más información: https://bit.ly/2zdD9wb 

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.  
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- 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  

BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 2021: Este programa es una acción de fomento de 

los estudios de posgrado patrocinado por los Vicerrectorados de Estudios de Posgrado y de Relaciones Internacionales de la Universidad 

de Alcalá (UAH) en colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 

Plazo de solicitud: hasta el 31 de mayo de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+02:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 20. 

Cuantía de las Becas: Alojamiento en la Residencia Universitaria CRUSA (www.crusa.es) en habitación doble compartida. Asimismo, la 

Universidad de Alcalá asumirá, en el caso de estudiantes extracomunitarios, la diferencia entre la tarifa correspondiente a los mencionados 

estudiantes extracomunitarios y la de los residentes en la Unión Europea. 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados, con residencia legal en países distintos a España, de universidades extranjeras asociadas a la 

AUIP, interesados en realizar un Máster Universitario. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/2240 

BECAS PARA REALIZAR EL PROGRAMA IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN DOCTORAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN 2021 – AUIP: 

El Programa Iberoamericano de Formación Doctoral en el ámbito de la Comunicación está organizado por las universidades andaluzas de 

Huelva, Cádiz, Málaga y Sevilla (España) y se lleva a cabo con el auspicio de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP). 

Esta actuación tiene como objetivo brindar oportunidades de formación doctoral a estudiantes, profesores e investigadores 

latinoamericanos vinculados a instituciones universitarias pertenecientes a la AUIP aunque se dirige especialmente a solicitantes 

procedentes de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia), Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), Universidad 

Anáhuac (México) y Universidad de Puerto Rico. 

Número de becas: Se oferta un máximo de 11 becas para la convocatoria de 2021. 

Dotación de las becas: Cada una de las becas conlleva una asignación económica de 5.600 euros destinada a financiar dos estancias de 

investigación en años consecutivos en una de las universidades organizadoras con la finalidad de continuar y hacer seguimiento a los 

trabajos que se lleven a cabo para desarrollar y defender en su día la Tesis Doctoral. 

Plazo de solicitud: Hasta el 10 de junio de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+02:00) Madrid. 

Más información: https://www.auip.org/es/becas-auip/2244?fbclid=IwAR3cuo7JBVST4XMw5F4W43JNFeiTxXO9-SN-

M_jHbJEfK0zm8boPsJXD5AI  

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  

 

2. PROPUESTA ACADÉMICA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA:  

CURSO DE POSGRADO SOBRE DISEÑO DE EXPERIMENTOS. PRINCIPIOS BÁSICOS Y MODELOS DE ANÁLISIS: Los días 20, 21, 26, 27 y 28 de 

mayo de 2021 se dictará el curso de posgrado Diseño de Experimentos. Principios Básicos y Modelos de Análisis correspondiente al 

Doctorado en Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria de la FAV. 
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Este curso, de 40 hs, (2 créditos), tiene como docente responsable a la Dra. Mercedes Ibáñez y como docentes corresponsables a la Dra. 

Natalia Bonamico y al Dr. Ezequiel Rossi. Se dictará con la modalidad virtual por Google Meet, en el marco de la excepción por emergencia 

sanitaria por Covid-19. (Resol Rectoral Nº 235/20). 

El objetivo del curso es ilustrar la diversidad de aplicaciones de los modelos lineales de Análisis de Varianza y Regresión y desarrollar 

destrezas en la formulación y aplicación de los mismos mediante el análisis de casos y el debate sobre diferentes enfoques e 

interpretaciones para cada caso. 

El costo del curso para estudiantes de la Carrera $3.000 el crédito y para estudiantes vocacionales $4.500 por crédito. 

Inscripciones a la dirección de correo: posgrado@ayv.unrc.edu.ar. Se solicita enviar: nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento y mail. 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA:  

CURSO DE POSGRADO INTELIGENCIA ARTIFICIAL - TÉCNICAS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO APLICADO A PROBLEMAS DE INGENIERÍA: El 

17 de mayo se realizará el primer encuentro de este Curso de Posgrado Nivel Doctorado destinado a alumnos del Programa de Posgrado en 

Ciencias de la Ingeniería implementado por la Facultad, a Ingenieros Electricistas, Electricista-Electrónicos, Electromecánicos , Mecánico-

Electricistas, Químicos y Telecomunicación, vinculados a tareas de desarrollo e investigación que requieran la utilización de técnicas 

relacionadas con Inteligencia Artificial. 

El curso- dictado por el Dr. David de Yong y el Dr. Fernando Magnago- tendrá como objetivo principal proporcionar a los estudiantes un 

conjunto de herramientas relacionadas con la inteligencia artificial y en particular con el aprendizaje automático (Machine Learning). 

Para inscripción, completar el formulario correspondiente, en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbBgVKJvHtuR6vPibtcGZCyJ6-

v7uEqkS07aBd_49mG4FKuw/viewform  

 

CURSO DE POSGRADO - CONTROL LINEAL AVANZADO: Desde el lunes 17 de mayo se dará inicio al Curso de Posgrado Nivel Doctorado 

“Control Lineal Avanzado”, destinado a ingenieros de todas las especialidades y a los alumnos del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería. 

Estará a cargo del Profesor Facundo Aguilera, los Docentes Guillermo González, Cristian De Angelo, Eduardo Asensio y Laura Virginia Pérez. 

El principal objetivo del curso es presentar los tópicos que cubren los aspectos básicos de la teoría de sistemas lineales en el espacio de 

estados, incluyendo el caso de los sistemas autónomos y de los sistemas con señal de comando. 

Los interesados deberán completar el formulario correspondiente, en: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbBgVKJvHtuR6vPibtcGZCyJ6-v7uEqkS07aBd_49mG4FKuw/viewform  

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS: 

CURSO DE POSGRADO ECONOMÍA DE LA INNOVACIÓN – DOCTORADO EN DESARROLLO TERRITORIAL: La FCE-UNRC llama a inscripción 

para la realización del curso de posgrado Economía de la Innovación, correspondiente al Doctorado en Desarrollo Territorial, a cargo del 

Profesor Dr. José Luis Pellegrini (UNR). 

El curso se dictará bajo la modalidad virtual -en el marco de excepción, por la emergencia sanitaria ante la pandemia COVID 19, aprobada 

por Resolución Rectoral N°235/20-, a través de las plataformas Microsoft Teams y EVELIA, entre los días 14 de mayo y 4 de junio de 2021. 

Está destinado a estudiantes del Doctorado en Desarrollo Territorial y carreras de cuarto nivel, tiene una duración de 40 horas y otorga hasta 

2 créditos según Resolución de Consejo Superior 273/19. 

Se desarrollará con base a clases sincrónicas y asincrónicas, utilizando plataformas de intercomunicación, foros de debates, videos, 

presentaciones y lecturas bibliográficas. 

Las clases sincrónicas se desarrollarán los días 14, 21 y 28 de mayo y 4 de junio en el horario de 15:00 a 17:00 y 18:00 a 20:00. 

Costo de inscripción: estudiantes vocacionales $8000 

Para mayor información dirigirse a doctorado@fce.unrc.edu.ar  

INSCRIPCIONES: https://www.eco.unrc.edu.ar/seccion/posgrado/para-cursos/ (Elegir opción Economía de la Innovación) 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS: 

CURSO CURRICULAR DE POSGRADO ANÁLISIS DE GÉNERO – MAESTRÍA EN LENGUA INGLESA Mención Lingüística Aplicada: Modalidad 

virtual. 2 Créditos. Prof. Responsable: Mag. Carolina PANZA (UNRC) – Prof. Co – Responsable: Dra. Verónica MUÑOZ (UNRC). Más 

información e inscripciones: https://forms.gle/AZD9qaoNgYhGV496A  

 

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  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbBgVKJvHtuR6vPibtcGZCyJ6-v7uEqkS07aBd_49mG4FKuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbBgVKJvHtuR6vPibtcGZCyJ6-v7uEqkS07aBd_49mG4FKuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbBgVKJvHtuR6vPibtcGZCyJ6-v7uEqkS07aBd_49mG4FKuw/viewform
mailto:doctorado@fce.unrc.edu.ar
https://www.eco.unrc.edu.ar/seccion/posgrado/para-cursos/
https://forms.gle/AZD9qaoNgYhGV496A
http://www.daad.de/international-programmes
http://www.daad.org.ar/
http://www.duo-sommerkurse.de/
http://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 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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