
 

 

 

 

 

13 de noviembre de 2020 

 

 

Estimados(as) Rectores(as) de las universidades Miembro de AUGM 

(en copia Delegados Asesores y Delegadas Asesoras) 

 

Por la presente la Secretaria Ejecutiva de AUGM y la Secretaría de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), tienen el agrado de informarles sobre el 

ofrecimiento de otorgar becas totales de matricula incluido arancel en sus Maestrías 

virtuales (de aquí en más Becas UNQ AUGM), a razón de un cupo para cada 

universidad Miembro, que ha sido aceptado por Resolución de la Presidencia de 

AUGM N° 126, que en su parágrafo 1 establece: 

 

“Aceptar y agradecer la oferta del otorgamiento de becas para carreras de 

posgrado destinadas a las universidades Miembro de la Asociación de 

Universidades Grupo Montevideo (AUGM), que incluye el otorgamiento de becas 

totales de arancel incluyendo matrícula, para el cursado de las carreras de 

maestría que se dictan en la modalidad a distancia en la UNQ, en la cohorte 

2021; y de las cuales podrán ser beneficiarios los docentes de las universidades 

Miembro de AUGM, con el límite de una beca por Universidad, según nota del 

Rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Dr. Alejandro Villar, que se anexa a 

la presente Resolución” 

 

Corresponde difundir la resolución que antecede entre las universidades Miembro con 

solicitud de difusión entre el grupo beneficiario de las Becas UNQ AUGM, dejando 

constancia que la postulación de los docentes interesados de las universidades 

Miembro estarán en función de los requisitos de admisión de la Universidad Nacional 

de Quilmes.  

 

Sin embargo, se enfatiza que dada la limitación expresa de una Beca AUGM para cada 

universidad Miembro, requiere de los procedimientos del/de la interesado/a en su 

postulación, en cuanto a inscripción y gestiones concomitantes, aunque una vez 

registrado/a en la UNQ, la universidad Miembro correspondiente deberá indicar quién 

es el/la beneficiario/a, de entre quienes postularon por dicha Universidad. 



 

El listado completo de las Maestrías académicas cubiertas por las Becas UNQ AUGM 

para la cohorte 2021 es el siguiente: 

 

- Maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable 

- Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad  

- Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades  

- Maestría en Comercio y Negocios Internacionales  

- Maestría en Comunicación Digital Audiovisual  

- Maestría en Desarrollo Territorial y Urbano  

- Maestría en Filosofía  

- Maestría en Gobierno Local  

- Maestría en Industrias Culturales: políticas y gestión  

 

La inscripción a las becas será del 1 al 18 de diciembre de 2020.  

Asimismo, para más información sobre los requisitos, los interesados podrán consultar 

en http://posgrado.blog.unq.edu.ar/ o escribir a becasposgrado@uvq.edu.ar 

 

 

 

 
Prof. Álvaro Maglia                                             Dr. Alejandro Villar  

                            Secretario Ejecutivo                                                         Rector  

                                       AUGM                                                Universidad Nacional de Quilmes   

http://www.unq.edu.ar/carreras/2-maestr%C3%ADa-en-ambiente-y-desarrollo-sustentable.php
http://www.unq.edu.ar/carreras/4-maestr%C3%ADa-en-ciencia-tecnolog%C3%ADa-y-sociedad.php
http://www.unq.edu.ar/carreras/3-maestr%C3%ADa-en-ciencias-sociales-y-humanidades.php
http://www.unq.edu.ar/carreras/56-maestr%C3%ADa-en-comercio-y-negocios-internacionales.php
http://www.unq.edu.ar/carreras/75-maestr%C3%ADa-en-comunicaci%C3%B3n-digital-audiovisual.php
http://www.unq.edu.ar/carreras/70-maestr%C3%ADa-en-desarrollo-territorial-y-urbano.php
http://www.unq.edu.ar/carreras/57-maestr%C3%ADa-en-filosof%C3%ADa.php#i
http://www.unq.edu.ar/carreras/6-maestr%C3%ADa-en-gobierno-local.php
http://www.unq.edu.ar/carreras/7-maestr%C3%ADa-en-industrias-culturales-pol%C3%ADticas-y-gesti%C3%B3n.php
http://posgrado.blog.unq.edu.ar/
mailto:becasposgrado@uvq.edu.ar

