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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA                              
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales                                                                   
Sede en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. 
 
Título otorgado: PROFESOR SUPERIOR en la disciplina que corresponda al 
Título de Grado. Nivel Superior Universitario. 
 
Duración: Tres semestres iniciando en Agosto 2019. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA                                                                          
Sede en Encarnación, Paraguay 
 
Curso de Especialización en Docencia Universitaria 2020 
  
Duración: Un año 
 

En qué consisten las becas 
 
La beca consiste exclusivamente en la cobertura por parte de la entidad 
patrocinadora de los costos de matrícula. 

 
Otros requisitos 

 
Los candidatos deberán ajustarse a los requisitos particulares que rijan para cada 
una de las Universidades. 

 
Solicitudes 

 
Deben remitirse a la sede central de la Fundación Editorial Rotaria Argentina, 
calle Zeballos 4220 de la ciudad de (2000)Rosario, Santa Fe, anticipando la 
misma al correo danigo50@yahoo.com. 

 

Cronograma para los cursos 2019 
 
31 de Marzo: Anuncio de las Becas - Requisitos. 
 
31 de Mayo: Fecha límite de presentación de candidatos  

 
15 de Junio: Evaluación y dictámen por el Comité de selección primaria. 

 
30 de Junio: Evaluación y dictámen final por el Comité de becas. 

 
15 de julio: Anuncio de los becarios seleccionados. 
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