
 

Relaciones Internacionales - Convocatorias abiertas: 

http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abierta
s/item/24 

 

Concurso mundial de video sobre el Cambio Climático  
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/17 

 

Proyecto Satelital Italo Argentino para la Gestión de Emergencia  
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/35 
 

Beca para Máster en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Salamanca – 

España  
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/29 
 

Seminario Técnicas de minería y dato, business intelligence y big data. Aplicaciones a 

los ingresos y gastos  
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/30 

 

Concurso internacional de emprendimientos universitarios – University Startup World 

Cup  
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/32 

 

#URGENTE | CONVOCATORIA DE MOVILIDAD PARA DOCENTES de la UNCUYO. 2016-

2017  
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/14 

 

Becas de Doctorado de la Scuola Normale Superiore en diversas áreas 
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/34 

 

Beca Scuola Superiore Di Pisa PHD  
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/36 

http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/24
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/24
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/17#collapse_17
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/17
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/17
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/35#collapse_35
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/35
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/35
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/29#collapse_29
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/29#collapse_29
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/29
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/29
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/30#collapse_30
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/30#collapse_30
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/30
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/30
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/32#collapse_32
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/32#collapse_32
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/32
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/32
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/14#collapse_14
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/14#collapse_14
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/14
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/14
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/34#collapse_34
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/34
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/34
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/36#collapse_36
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/36
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/36


Master Internacional en Tecnología, Rehabilitación y Gestión de Edificación- 

Construcción en España 
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/19 

 

Comisión Fulbright – Ministerio de Educación Beca Master y Doctorado 2017 
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/22 

 

PICT 2016 Categoria III - Cooperación Internacional Cabbio 
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/27 

 

Becas para Estudiantes admitidos en un doctorado en una Universidad europea - Klaus 

Murmann Fellowship  
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/28 

 

Curso virtual en Análisis Económico de las Medidas No Arancelarias 
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/20 

 

Beca Università Politécnica Delle Marche  
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/37 

 
Becas para estancia de investigación en temas de Familia, Infancia y 
Reproducción 
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/33 

 

Becas para PhD sobre “Ciudades y regiones sostenibles, resilientes e inclusivas” en 

Alemania  
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/39 

 

Becas SCHWARZMAN para Maestría en Liderazgo 
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/41 

 

Becas para programa de intercambio como redactores en Berlín  
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/42 

 

 

http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/19#collapse_19
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/19#collapse_19
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/19
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/19
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/22#collapse_22
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/22
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/22
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/27#collapse_27
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/27
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/27
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/28#collapse_28
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/28#collapse_28
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/28
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/28
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/20#collapse_20
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/20
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/20
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/37#collapse_37
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/37
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/37
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/33
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/33
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/39#collapse_39
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/39#collapse_39
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/39
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/39
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/41#collapse_41
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/41
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/41
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/42#collapse_42
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/42
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas/item/42


Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros.  
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/13 

 

Investigadores de universidades u otras instituciones académicas y/o científicos  
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/46 

 

Premio México Ciencia y Tecnología 2016  
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/6 

Concurso ONU, tema: Sostenibilidad de un Futuro más Inclusivo  
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/40 

 

Becas para estudios de Maestría en CAMBRIDGE en distintas áreas  
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/43 

 

Becas para postgrado en distintas áreas. Australia 
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/31 

Becas del gobierno Chileno para maestrías en diferentes áreas 
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/44 

 

Becas para PhD en Filosofía, artes musicales, educación y ciencias jurídicas  
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/38 

Convocatoria del Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania (BMBF)  
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/45 

 

Beca en EE.UU para diplomado en Estudios de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional  
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas

/item/23 
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