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OPORTUNIDADES
DE

FORMACIÓN E
INTERCAMBIO
POSGRADOS EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Especialización en Higiene y Seguridad Alimentaria - Especialización en Producción Bovina
Especialización en Protección Vegetal - Maestría en Agronegocios y Alimentos - Doctorado en Ciencias
Agropecuarias. Más información: agropos@uccor.edu.ar www.ucc.edu.ar

EN LA UNIVERSIDAD TRES DE FEBRERO
Postgrado Alta Gerencia en Gestión Logística y Calidad de Alimentos
Dirigido a profesionales que desean actualizarse, capacitarse, re-convertirse y/o perfeccionarse en tareas
gerenciales en el ámbito de la Logística, la Calidad y el Comercio Internacional de los Alimentos.Duración: 1
año
Postgrado Gestión Logística y Comercio Internacional C/ Orientación en Alimentos - Especialización
Gestión Logística y Comercio Internacional
C/ Orientacion en Alimentos
Este Postgrado y la Especialización están dirigidos a la formación de profesionales para ocupar posiciones
de liderazgo en el ámbito empresario, universidades, asociaciones, e instituciones gubernamentales del
ámbito de la Logística, la Calidad y las Relaciones Comerciales Internacionales.Duración: 1 año el Postgrado
y 2 la Especialización. Más información: www.untref.edu.ar

BECAS
INTERNACIONALES
BECAS CHEVENING
Financiadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, son prestigiosas becas que
permiten a jóvenes extranjeros realizar cursos de posgrado en el Reino Unido.
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Requisitos: nacionalidad argentina; excelente nivel de inglés: Examen IELTS (mínimo 6.5 - modalidad
académica); edad preferentemente entre 25 y 35 años; título universitario de grado; evidencia de logros
profesionales; experiencia profesional (preferentemente de 2 años como mínimo). Compromiso del becario
de retornar a la Argentina una vez terminados sus estudios o cualquier prolongación razonable de los
mismos.
Las becas están dirigidas a postulantes que deseen desarrollar estudios o investigación de tiempo completo
en cualquier institución académica británica durante un período de entre tres meses y un año.
Cobertura: pasaje aéreo ida y vuelta Argentina - Reino Unido, costo de los estudios hasta £12,000,
asignación mensual para manutención y cobertura médica del National Health Service para becas que
superen los seis meses de duración.
Áreas de estudio más frecuentes: administración pública y políticas públicas, ciencias políticas, economía y
finanzas, comunicación, derecho. Las becas aplican para el Ciclo Lectivo Septiembre 2012
Fechas para la recepción de solicitudes: desde el 14 de noviembre de 2011 al 22 de enero de 2012.
Más información: The British Council - M. T. de Alvear 590 - 4° - C1058AAF Buenos Aires - Argentina. Web:
http://www.britishcouncil.org/es/argentina-education-becas-chevening.htm
Tel.: (54 11) 4311 9814. Fax: (54 11) 4311 7747.
Ante cualquier duda o inquietud envíe un mensaje a: becas@britishcouncil.org.ar
Los formularios pueden bajarse de:
https://www.chevening.fco.gov.uk/CheveningApplications/CA_Start.aspx

BECAS TOMÁS FURTH 2012
Podrán solicitar la beca jóvenes graduados con excelentes antecedentes que deseen realizar un Master en
Ingeniería Civil o Mecánica en Trine University, una pequeña universidad del estado de Indiana.El plazo
para presentar las solicitudes es el 14 de diciembre de 2011.
El/la ganador/a comenzará su programa académico a mediados de 2012. Requisitos: Ciudadanía Argentina,
universitario en Ingeniería, promedio de 7 o superior en los estudios de grado, poseer experiencia laboral
en el área industrial, ser menor de 30 años y excelente dominio del idioma inglés, acreditado con un
certificado. Beneficios: alojamiento en el campus de Trine University, costos de los cursos (tuition),
asistencia para conseguir trabajo destinado a cubrir el costo de material educativo, manutención y seguro
de salud. Más información: www.fulbright.edu.ar

AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE JAPÓN (JICA)
Modalidades de cooperación en Ciencia y Tecnología de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón
(JICA). En ambos casos, deben tratarse de investigaciones en temas de interés mutuo que impliquen
beneficios para ambas partes.
1) SATREPS (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development) en el que es
indispensable que el socio japonés haga la misma presentación en Japón ante el JST (Japan Science and
Technology Agency). Es la modalidad de mayor volumen, pero tiene limitaciones de áreas temáticas
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(cambio climático y energía, recursos biológicos, enfermedades infecciosas, prevención de desastres
naturales).
2) Envío de investigadores (Dispatch of Science and Technology Researchers) que no tiene restricciones
temáticas y no necesariamente hay que tener identificado al investigador con nombre y apellido, aunque
ello facilitaría mucho las cosas.
El plazo para recepción de solicitudes en JICA vence a fines de diciembre. Para mayor información: tel
011.4313.8901.
BECAS FULBRIGHT PARA DOCTORADOS EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El Programa Fulbright ofrece becas destinadas a formar redes de jóvenes científicos destacados de todo el
mundo. Las becas serán para realizar estudios de Doctorado en las principales universidades de los Estados
Unidos. Podrán postularse graduados universitarios argentinos que demuestren aptitud y capacidad para
innovar en sus respectivos campos de estudio y que deseen trabajar con otros jóvenes científicos de países
de todo el mundo.
Áreas de estudio: Aeronáutica y Astronomía; Ingeniería Aeronáutica; Ciencias Planetarias; Biología;
Química; Ciencias de la Computación; Ingeniería (eléctrica, química, civil, mecánica, oceanográfica y
petrolera); Ciencias del Medioambiente; Geología; Ciencias de la Tierra y Atmosféricas; Ciencias de la
Información; Ciencias de los Materiales; Matemática; Neurociencia; Ciencias Cognitivas; Oceanografía y
Física.
Requisitos: ciudadanía argentina, título universitario o terciario (mínimo cuatro años), siete puntos como
mínimo de promedio académico (incluyendo aplazos), excelente dominio del idioma inglés, acreditado con
un certificado y compromiso de volver al país al término de los estudios, según lo exige la visa J1 que se
otorga a todos los becarios Fulbright.
Beneficios: los becarios recibirán un estipendio mensual de hasta 36 meses, seguro de salud y una
asignación para libros y equipamiento, investigación, conferencias profesionales, apoyo para viajes y
actividades especiales de capacitación. Se cubrirá también el costo de los cursos (tuition).
Duración de la beca: 3 años. Los becarios comenzarán el programa académico en los Estados Unidos en el
mes de agosto del siguiente año de su postulación. Plazos: Se recibirán solicitudes desde desde el 1ero de
febrero hasta el 20 de mayo inclusive. Ante cualquier duda consulte: sección de preguntas frecuentes. Para
toda información complementaria dirigirse a rledesma@rec.utn.edu.ar

Información de becas: Área de Relaciones Internacionales – Secretaría de Extensión Universitaria –UTN
FRRa: maurogagliardoloi@gmail.com

