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1. BECAS
CONVOCATORIAS ABIERTAS DAAD Argentina:
POSTDOCTORAL RESEARCHERS INTERNATIONAL MOBILITY EXPERIENCE: PRIME 2021/2022: Con el programa PRIME el DAAD busca apoyar
la movilidad internacional de investigadores/as postdoctorales mediante puestos temporales en universidades alemanas en lugar de
otorgar becas convencionales.
La financiación se dispone durante 18 meses.
Para más información sobre la convocatoria se puede visitar el "Call for Applications" o dirigirse a nuestros/as colegas del DAAD en Bonn:
prime@daad.de
Fecha de cierre: 31 de agosto 2021
BECAS AUIP:
BECAS PARA CURSAR EL MÁSTER EN BANCA Y MERCADOS FINANCIEROS DE LA FUNDACIÓN UCEIF 2021: Se ofrecen un total 8 (OCHO) becas
para la realización de estudios propios del Máster en Banca y Mercados Financieros, distribuidas en 3 convocatorias:
 2 becas para el Máster impartido en la Universidad Anáhuac (México) dirigidas a solicitantes procedentes de universidades asociadas a
la AUIP.
 2 becas para el máster impartido en la Universidad de Cantabria (España) dirigidas a solicitantes latinoamericanos procedentes de
universidades asociadas a la AUIP.
 4 becas para el master impartido en la Universidad de Cantabria (España) dirigidas a solicitantes españoles, preferentemente procedentes
de universidades asociadas a la AUIP.
Las becas consisten en una ayuda para la matrícula o colegiaturas del Máster, y, en algunos casos (ver bases de las convocatorias), en un apoyo
complementario específico para desplazamiento y estancia de los becados a la universidad donde se imparte.
Plazo de solicitud: hasta el 20 de septiembre de 2021.
Más información: https://auip.org/es/becas-auip/2294
PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS E IBEROAMERICANAS 2021: Ante la situación de excepcionalidad
que ha provocado la COVID-19, con el objetivo de facilitar y favorecer la movilidad internacional, a pesar de las dificultades sobrevenidas que
existen, la Comisión Ejecutiva de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), en su reunión mantenida el 16 de marzo de
2021, autorizó la publicación de un plazo extraordinario para la presentación de solicitudes de becas del Programa de Movilidad Internacional
entre universidades andaluzas e iberoamericanas asociadas a la AUIP.
De esta forma, y en el marco de la presente convocatoria, se recoge un tercer plazo con fechas de solicitud y de realización de estancia que,
previsiblemente, podrán dar respuesta al interés existente.

Plazo de solicitud:
Tercer plazo: hasta el 15 de octubre de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+02:00) Madrid, para estancias y viajes que se inicien entre el 1 de
enero y el 30 de junio de 2022.
Cuantía de las Becas:
1. Para la movilidad entre Andalucía-Latinoamérica y viceversa:
Becas para cubrir el traslado internacional por una cuantía de 1.400 euros.
Becas para gastos derivados del traslado internacional por una cuantía de 1.000 euros, en caso de que el viaje/estancia ya estuvieran
financiadas por otra vía o el solicitante así lo prefiera.
2. Para la movilidad entre Andalucía-Portugal y viceversa:
Becas para cubrir los gastos de movilidad por una cuantía de 700 euros.
Dirigido a: Profesores e investigadores, gestores de programas de postgrado y doctorado, estudiantes de postgrado y doctorado.
Más información: https://auip.org/es/becas-auip/2094
COMISIÓN FULBRIGHT ARGENTINA:
BECAS INTERDISCIPLINARIAS PARA ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN EN PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO: Se llevarán a cabo en el Archivo
Nacional de los Estados Unidos (NARA) a partir de septiembre de 2022.
Duración: un mínimo de 5 y un máximo de 12 meses.
Toda la información para participar: https://bit.ly/3x1uRjS
Plazo para presentar la documentación: 15 de octubre de 2021
BECAS PARA SER ASISTENTE DE IDIOMAS EN EE.UU: La Comisión Fulbright y Ministerio de Educación de la Nación Argentina anuncian la
apertura de la convocatoria de becas para ser Asistentes de Idioma en EE.UU. en 2022.
Si sos profesor/a de inglés y no tenés más de 29 años, animate a vivir una experiencia de intercambio cultural y académico en un campus
estadounidense. Hay tiempo hasta el 29 de agosto de 2021 para presentar la documentación que podés descargar de aquí:
https://bit.ly/3irFiHG
NUEVA BECA PARA MAESTRÍAS EN PETRÓLEO, GAS Y AFINES: El objetivo de este convenio entre Fulbright y IAPG Houston es establecer un
Programa de Becas para posibilitar la capacitación de egresados de universidades de Argentina por medio de maestrías en universidades de
los Estados Unidos en áreas tales como ingeniería del petróleo, geología, geofísica, energías renovables, ciencias del medioambiente, química,
minería y afines.
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).
Se recibirán solicitudes hasta el 13 de septiembre de 2021.
Más información: http://fulbright.edu.ar/course/beca-fulbright-iapg-houston/#1565314864629-4903ffa0-204471fa-f27c
2. PROPUESTA ACADÉMICA
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, la Facultad de Ciencias Económicas conjuntamente con las Facultades de Ciencias Humanas e Ingeniería organizan el Taller de Escritura
de Tesis 2021. El taller 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.
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)
Inscripciones disponibles en: http://bit.ly/tallerescrituradetesis2021
FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA:
INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LA MAESTRÍA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS: Hasta el 15 de septiembre están abiertas las inscripciones para
la Maestría en Ciencias Agropecuarias, carrera de cuarto nivel de la Facultad de Agronomía y Veterinaria (acreditada por CONEAU, categoría
B resolución 369/11). Las clases comienzan en octubre.
Esta Maestría tiene un periodo de cursado de 2 años y se dictará de forma mixta: virtual y presencial. Tiene como objetivo formar profesionales
capacitados para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos. Además se propone contribuir al
proceso de formación continua de los egresados de carreras vinculadas al medio rural.
El alumno puede optar por las siguientes orientaciones o menciones: Producción Vegetal, Manejo de Tierras, Gestión Ambiental y Economía y
Desarrollo rural.
Según el plan de estudios, la currícula es semiflexible, contando con un ciclo básico, con 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 la mención elegida, de los
intereses del alumno y estará guiado por el director de tesis y la junta académica de la maestría, pudiendo elegir entre los cursos ofrecidos por
el Programa o cursos de otros Programas de Posgrado en caso de ser necesario.
Informes en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Secretaría de Posgrado de la Facultad de Agronomía y Veterinaria:
maestriaagropecuariaunrc@ayv.unrc.edu.ar y posgrado@ayv.unrc.edu.ar. Inscripciones en el link: https://forms.gle/jLtcDnYUWB2n3Xoj7
DIPLOMATURA SUPERIOR EN AGROECOLOGÍA: Se encuentra abierta la inscripción para la primera cohorte de la Diplomatura Superior en
Agroecología. Esta Diplomatura es una nueva propuesta de formación de posgrado ofrecida por la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la
Universidad Nacional de Río Cuarto, para cubrir una demanda creciente en la temática. Está dirigida a profesionales de las ciencias
agropecuarias y afines y a profesionales cuya área de trabajo se vincule con la producción agroecológica. Se dictará entre el 29 de septiembre
de 2021 y el 26 de abril de 2022.
Constará de ocho cursos y un trabajo final integrador. Los egresados obtendrán el título de Diplomado Superior en Agroecología. Los cursos
se ofrecerán articulados en tres bloques:
• Un bloque básico, que constará de tres cursos: Introducción a la Agroecología, El suelo visto desde la Agroecología y Manejo de la
Biodiversidad.
• Un bloque aplicado, que constará de cuatro cursos: Herramientas de manejo integral de la ganadería en sistemas con enfoque agroecológico,
Diseño y manejo con enfoque agroecológico en sistemas extensivos, Diseño y manejo con enfoque agroecológico en sistemas intensivos y El
enfoque agroecológico en los espacios periurbanos.
• Un taller de elaboración del Trabajo Final Integrador. Podrán aspirar al cursado de esta propuesta de posgrado los egresados que hayan
obtenido el título universitario de grado o de nivel superior no universitario, de cuatro años de duración como mínimo.
Si bien la Diplomatura está planteada para ser cursada en modalidad presencial, esto estará sujeto a las disposiciones de la UNRC derivadas
del contexto epidemiológico. En todo caso las fechas de los cursos serán respetadas, pudiendo alguno de ellos, de acuerdo al contexto, ser
ofrecido de manera virtual.
Por consultas e inscripciones pueden escribir a la dirección: consultasdiploagroecologia@gmail.com
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 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

