
JUNIO
JULIO

2021
FCEIA MUNDI
 BOLETÍN DE NOVEDADES

Publicación bimestral 
elaborada por el Área de 

Relaciones Internacionales 
de la Facultad de Ciencias 

Exactas, Ingeniería y 
Agrimensura, Universidad 

Nacional de Rosario. 

Convocatorias  
abiertas  . . . . . . . . . . 2

Enlaces de  
interés  . . . . . . . . . . . . 5

Contacto  . . . . . . . . . 6



Movilidad virtual Programa PILA

Plazo: 22 de junio 2021

En el marco del Programa de Intercambio 
Académico Latinoamericano (PILA) se abre 
la convocatoria para realizar una movilidad 
virtual en el 2° semestre 2021. La misma está 
dirigida a estudiantes de grado.

Requisitos: Tener al menos el 40% de la ca-
rrera aprobada y estar inscripto como alum-
no regular.

Oferta académica

Para postular enviar a rrii@fceia.unr.edu.ar:
• Formulario completo sin las firmas de los 

coordinadores.
• CV
• Copia del DNI
• Certificado de alumno regular
• Analítico de materias rendidas (descarga-

do del Guaraní)
• Requisitos y documentación adicionales 

(en caso de que la Universidad extranjera 
lo exija)

Convocatoria abierta 2021-2022 para 
la Casa Argentina en París

Plazo: 20 de junio (inclusive) 2021

La Casa Argentina aloja a argentinos que 
realicen sus estudios, investigación o traba-
jo en París, así como a quienes realicen acti-
vidades de difusión de la cultura argentina 
en Francia.

Esta convocatoria está dirigida a quienes 
buscan alojamiento por un período mínimo 
de 3 meses. 

Más información

CONVOCATORIAS ABIERTAS

https://bit.ly/3vtlXeq
mailto:rrii%40fceia.unr.edu.ar?subject=
https://bit.ly/2QW53WI
https://bit.ly/3zl70gY


Becas Master y Doctorado Fulbright – 
Ministerio de Educación

Plazo: 12 de julio 2021

La Comisión Fulbright y Ministerio de Edu-
cación de la Nación, en cumplimiento de 
sus respectivos objetivos, otorgarán becas 
de posgrado a graduados argentinos de la 
educación superior interesados en conti-
nuar su formación mediante maestrías y 
doctorados en universidades de los Estados 
Unidos.

Más Información

Convocatoria para participar en 
las XXVIII Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de AUGM

Plazo: 16 de julio 2021

Las jornadas se desarrollarán los días 10, 11 y 
12 de noviembre virtualmente en la Univer-
sidad de Santiago de Chile (USACH) y ten-
drán como temática central la “Generación 
de conocimientos desde el sur para el mun-
do post pandemia”.

Requisitos: Los/as jóvenes investigadores/as 
deberán ser menores de 35 años y no tener 
título de doctorado ni postdoctorado. Se dará 
prioridad a estudiantes que no hayan partici-
pado en versiones anteriores de las JJI.

Documentación para enviar:  
• Formulario de inscripción completo
• Nota de elevación completa
• Resumen del trabajo (Modelo de resumen) 

(Normas para el resumen) 
• Presentación (Modelo de presentación 

póster) 
• Trabajo completo (normas para el trabajo 

completo) 
Las postulaciones deberán enviarse al co-
rreo electrónico: rrii@fceia.unr.edu.ar
• Consultas: rrii@fceia.unr.edu.ar

CONVOCATORIAS ABIERTAS

https://bit.ly/2RN8OOP
https://bit.ly/3pCBBSI
https://bit.ly/2T56Cm6
https://bit.ly/2T573Ng
https://bit.ly/3g04Zin
https://bit.ly/3fZP7MK
https://bit.ly/3fZP7MK
https://bit.ly/3gj9Rhp
https://bit.ly/3gj9Rhp
mailto:rrii%40fceia.unr.edu.ar?subject=
mailto:rrii%40fceia.unr.edu.ar?subject=


CONVOCATORIAS ABIERTAS

Beca Erasmus+ para intercambio 
académico en Italia 2022

Plazo: 31 de agosto 2021

La convocatoria está dirigida a estudiantes 
de Ingeniería Civil, con más del 50% de la 
carrera aprobada, para realizar un intercam-
bio académico el primer semestre 2022, en 
el Politécnico di Torino (Italia)

La beca se da en el marco de un acuerdo 
Eramus+ con la UNR e incluye una ayuda a 
la movilidad y una beca mensual de manu-
tención por 5 meses.

Más Información

Subsidio Milstein

Plazo: marzo, julio y noviembre 2021

Este programa tiene como objetivo promo-
ver la vinculación de las/os investigadoras/
es argentinas/os residentes en el exterior 
con el medio científico y tecnológico local, 
los subsidios César Milstein financian esta-
días de hasta tres meses.

Más Información

https://bit.ly/3x9z9p8
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/subsidios-milstein?fbclid=IwAR1q0sqifdgatjCfBpTYV3NGEV-9GX6rT0LEN8KVzU7CfM3kqD83tw5fLPs


Área de Internacionalización de la 
Universidad Nacional de Rosario (UNR) 

Campus Global 
Ministerio de Educación de la Nación

Dirección Nacional de Cooperación  
e Integración Institucional del  
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (MINCyT) 

Oficina de Enlace Argentina-Unión 
Europea en Ciencia, Tecnología e 
Innovación (ABEST MINCyT)

Másters Erasmus Mundus 
Unión Europea 

ENLACES DE INTERÉS

Fundación Carolina

Servicio Español para la 
Internacionalización de la  
Educación (SEPIE)

Servicio Alemán de  
Intercambio Académico (DAAD)

Agencia Campus France

Fundación Fulbright

British Council Argentina

China Scholarship Council (CSC)

https://www.unr.edu.ar/secretaria/13/internacionalizacion
https://www.unr.edu.ar/secretaria/13/internacionalizacion
https://campusglobal.educacion.gob.ar/
https://campusglobal.educacion.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion
http://abest.mincyt.gob.ar/
http://abest.mincyt.gob.ar/
http://abest.mincyt.gob.ar/
https://bit.ly/2XptgUs
https://bit.ly/2XptgUs
https://www.fundacioncarolina.es/
http://sepie.es/
http://sepie.es/
http://sepie.es/
https://www.daad-argentina.org/es/
https://www.daad-argentina.org/es/
http://www.argentine.campusfrance.org/es
http://fulbright.edu.ar/
https://argentina.britishcouncil.org/
https://www.chinesescholarshipcouncil.com/


CONTACTO

Avenida Pellegrini 250 
S2000BTP Rosario 
(Santa Fe) Argentina

+54 341 480-2649  
Interno 158 

rrii@fceia.unr.edu.ar

web.fceia.unr.edu.ar

FCEIA Mundi  
Área RRII FCEIA UNR

EQUIPO

Silvana Fittipaldi  
Coordinadora del Área 
 
Edgardo Violante  
Asistente Técnico
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mailto:rrii%40fceia.unr.edu.ar%20?subject=
http://web.fceia.unr.edu.ar
https://www.facebook.com/rrii.fceia.unr

