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Becas para movilidad 
y alojamiento

Sedes: Unidades Académicas de la UNER
Modalidad: Virtual y presencial
Sedes: Unidades Académicas UNER
Modalidad: Virtual y presencial

Cursos Cortos 
de Posgrado 

Internacionales



Sedes: Unidades Académicas de la UNER
Modalidad: Virtual y presencial

Inscripción: hasta el 22/05 inclusive

Cursos Cortos de 
Posgrado Internacionales

“Modelos Matemáticos para la 
Investigación Cientíca”

 Docente: Borja Velázquez Martí
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-  Destinatarias/os:  Estudiantes de posgrado, máster, doctorado, posdoctorado, y personal vinculado a 
actividades de investigación.

-  Áreas: El curso será destinado a formar argentinos/as en todas las áreas de ingeniería, ciencias naturales y 
ciencias sociales.

-  Finalidad: Dotar a los investigadores de herramientas matemáticas avanzadas para el tratamiento de datos 
cientícos para extraer conclusiones y desarrollar modelos predictivos sólidos. 

-  Período de realización: del 25 de julio al 30 de septiembre de 2022.
-  Semana presencial: 25  al 29 de julio de 2022

-  Sede semana presencial: Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, Oro Verde, Argentina

-  Duración: El curso tendrá una duración de 10 semanas, con una carga horaria total estimada de 100 horas 
totales de formación. Tendrá una dinámica híbrida, que incluirá clases virtuales, y 1 semana de encuentros 
presenciales a realizarse en Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, en la localidad de Oro Verde,  
Argentina.

-  Contacto:    Renzo Cumar  ( renzo.cumar@fca.uner.edu.ar 

Ingeniero Agrónomo. Doctor en Mecanización y Tecnología Agraria de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Pos doctorado en Bioenergía Forestal del Institut für 
Forstbenutzung und Forstliche Arbeitswissenshaft Albert Ludwigs Universität Freiburg. 
Director del Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la Universidad 
Politécnica de Valencia.

 )

https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/832



Cursos Cortos de 
Posgrado Internacionales

 Docente: Juan Andrés Carcel Carrión
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-  Áreas: El curso será destinado a formar argentinos/as en el área del procesamiento de alimentos, abarcando 
la simulación, optimización e innovación.

-  Destinatarias/os:  Profesionales relacionados con el área de ciencia, tecnología e ingeniería de alimentos.

-  Finalidad: El objetivo principal de la propuesta es doble y consiste en que el alumno adquiera, por un lado, 
conocimientos básicos sobre los métodos, las herramientas y las habilidades para simular y optimizar el 
funcionamiento de los procesos agroalimentarios, y por otro, alcance un conocimiento básico sobre 
tecnologías alternativas a los métodos convencionales de procesado que se han comenzado a aplicar o 
probablemente se extenderán en los próximos años.

-  Duración: El curso tendrá una duración de 4 meses, con una carga horaria total estimada de 100 horas 
totales de formación. Tendrá una dinámica híbrida, que incluirá clases virtuales, y 1 semana de encuentros 
presenciales a realizarse en Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, en la localidad de Oro Verde,  
Argentina.

-  Sede semana presencial: Facultad de Ciencias de la Alimentación, Concordia, Argentina.

-  Semana presencial: 26 de septiembre al 30 de septiembre de 2022.

-  Contacto:   Mercedes Rasia  ( mercedes.rasia@uner.edu.ar 

- Período de realización:  del 06 de junio al 30 de septiembre de 2022.

Ingeniero Agrónomo. Doctor en Ingeniería Agronómica, especialista en Tecnología de 
Alimentos de la Universidad Politécnica de Valencia. Especialista Universitario en 
Pedagogía Universitaria y Experto Universitario en Formación online. Catedrático de la 
Universidad Politécnica de Valencia.

“Procesamiento de Alimentos: 
simulación, optimización 
e innovación”

Sedes: Unidades Académicas de la UNER
Modalidad: Virtual y presencial

Inscripción: hasta el 22/05 inclusive

https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/833



Cursos Cortos de 
Posgrado Internacionales

“Diseño, creatividad e Innovación 
en Agroalimentación”

 Docente: Puricación García Segovia
Licenciada en Ciencias Biológicas y especialista en Bioquímica de la Universidad de 
Valencia. Doctora en Tecnología de Alimentos. Diploma Superior de Metodologías en 
Investigación en Ciencias de la Salud y Experta Universitaria en Fundamentos de Nutrición 
Comunitaria y en Formación Online. Catedrática en la Universidad Politécnica de Valencia.
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-  Destinatarias/os:  Profesionales y estudiantes de posgrado del área de conocimiento en Ciencia y 
Tecnología de alimentos, Bromatología y Nutrición

-  Diseñar, planicar y desarrollar un plan estratégico innovador para el sector alimentario.

-  Áreas: El curso será destinado a formar argentinos/as en el área de innovación en el sector de la 
alimentación.

-  Finalidad: El objetivo general es desarrollar las competencias profesionales que demanda el incremento de 
la competitividad en el sector alimentario. Para tal nalidad se plantean los siguientes objetivos especícos:
-  Facilitar una serie de herramientas para la gestión de la innovación.
-  Aportar una visión interdisciplinar creativa basada en el diseño de productos y servicios alimentarios 
centrada en el usuario.

- Período de realización:  del 06 de junio al 30 de septiembre de 2022.
Semana presencial:  20 al 24 de junio de 2022

-  Duración: El curso tendrá una duración de 4 meses, con una carga horaria total estimada de 100 horas 
totales de formación. Tendrá una dinámica híbrida, que incluirá clases virtuales, y 1 semana de encuentros 
presenciales a realizarse en Gualeguaychú, Argentina, del 20 al 24 de junio de 2022.

-  Sede semana presencial: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS DE ENTRE RÍOS. 
ICTAER.  Gualeguaychú, Argentina

-  Contacto: Elida María Beatriz Gómez    (                                                               )

Sedes: Unidades Académicas de la UNERInscripción: hasta el 22/05 inclusive

https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/830



Cursos Cortos de 
Posgrado Internacionales

 Docente: Saioa Arando Lasagabaster
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- Período de realización:  del 06 de junio al 30 de septiembre de 2022.
- Semana presencial:  12 al 16 de septiembre de 2022

de formación. Tendrá una dinámica híbrida, que incluirá clases virtuales, y 1 semana de encuentros presenciales 
-  Duración: El curso tendrá una duración de 4 meses, con una carga horaria total estimada de 100 horas totales 

 -  Dotar a los estudiantes con procesos, técnicas y herramientas conceptuales sobre la gestión del talento 
humano.

 -  Aportar un espacio para reexionar de manera transversal sobre gestión de equipos de trabajo, gestión de 
proyectos, gestión de tiempos y capacidades, en denitiva, GESTIÓN DE PERSONAS. 

-  Destinatarias/os:  studiantes de posgrado, becarios/as de investigación, docentes de grado y posgrado, 
investigadores/as de universidades argentinas. 

 -  Generar que el estudiante conozca y diseñe las estrategias, modelos y sistemas de desarrollo y aprendizaje del 
talento en coherencia con la estrategia y los retos de la organización en la que se desempeña su labor junto a los 
equipos de trabajo. 

-  Finalidad: 

-  Sede semana presencial: Facultad de Ciencias Económicas - UNER - urquiza 552 Paraná- Entre ríos, 
Argentina.

-  Contacto:    Mg. Alina Ma. Francisconi    alina.francisconi@uner.edu.ar

-  Áreas: El curso será destinado a formar argentinos/as en el área de “Desarrollo del talento y gestión del 
compromiso”.

a realizarse en Paraná, Argentina.

Graduada de Licenciatura y Administración de empresas. Doctora en Economía y 
Dirección de Empresas de la Universidad de Mondragón. Coordinadora del área de 
conocimiento “Personas en cooperación, liderazgo y ownership”  de la Universidad 
de Mondragón.

“Desarrollo del talento y 
gestión del compromiso”

Sedes: Unidades Académicas de la UNERInscripción: hasta el 22/05 inclusive

https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/826



Cursos Cortos de 
Posgrado Internacionales

 Docente: Jon Aldazabal Basuri
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    Período de realización:   del 06 de junio al 30 de septiembre de 2022.

-  Destinatarias/os:  estudiantes de posgrado, becarios/as de investigación, docentes de grado y posgrado, 
investigadores/as de universidades argentinas. 

-  Contacto:    Dr. Ignacio Tomás Trucco- Director del Doctorado en Ciencias Sociales de la UNER, 

-  Sede semana presencial: Facultad de Ciencias Económicas - UNER - Urquiza 552 Paraná- Entre ríos, 
Argentina

    ignacio.trucco@uner.edu.ar

- Semana presencial:   05 al 09 de septiembre de 2022

-  Finalidad: El objetivo principal de la propuesta consiste en dotar a las personas asistentes de competencias 
para desarrollar un proceso ordenado para diseñar los modelos de negocio que permitan a las empresas 
aprovechar sus retos y oportunidades para convertirse en empresas más competitivas, dando respuesta a las 
barreras de las organizaciones a la hora de llevar a cabo este tipo de proceso como son la falta de tiempo, 
procesos que se alargan en el tiempo, falta de acceso a expertos, falta de métodos o no adaptarnos a la realidad 
de cada organización.

-  Duración: El curso tendrá una duración de 4 meses, con una carga horaria total estimada de 100 horas totales 
de formación. Tendrá una dinámica híbrida, que incluirá clases virtuales, y 1 semana de encuentros presenciales 
a realizarse en Paraná, Argentina.

-  Áreas: El curso será destinado a formar argentinos/as en el área de “Estrategia, nuevos modelos de negocio e 
intraemprendimiento”.

“Estrategia, nuevos modelos de “Estrategia, nuevos modelos de “Estrategia, nuevos modelos de 
   negocio e intraemprendimiento”   negocio e intraemprendimiento”   negocio e intraemprendimiento”

Sedes: Unidades Académicas de la UNER
Modalidad: Virtual y presencial

Inscripción: hasta el 22/05 inclusive

Graduado en Administración y dirección de empresas. Master en liderazgo de personas, 
equipos y coaching. Diplomado en Project Management Professional (PMP) y Doctor en 
Administración y Dirección de Empresa de la Universidad de Mondragón. Investigador, 
consultor y docente de la Universidad de Mondragón.

https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/831
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