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CONVOCATORIAS ABIERTAS
Chevening | Becas de Posgrado,
Reino Unido

ERANet LAC Unión Europea |
Proyectos Conjuntos Investigación

Plazo: 15 de noviembre de 2014. El gobierno del
Reino Unido, a través del Programa de Becas
Chevening otorga becas para la realización de
MBAs y Masters en diversas áreas de conocimiento,
con una duración de hasta 12 meses.
Más información:
http://www.chevening.org/argentina/

Plazo: 27 de noviembre de 2014. El Proyecto
birregional ERANet LAC, nanciado por la Unión
Europea, lanzó el 1o llamado conjunto para el nanciamiento de proyectos colaborativos de Investigación e Innovación en las áreas de Biodiversidad y
Cambio Climático, Bioeconomía, Energía y Salud.
Los proyectos pueden tener un período máx. de 36
meses y el objetivo de la convocatoria es generar
investigaciones a largo plazo entre los países de la
Unión Europea, América Latina y el Caribe. Más
info http://calleranet-lac.cyted.org/;
Bases: http://eranet-lac.eu/assets/moxiemanager/

Erasmus Mundus AMIDILA |
Becas de Posgrado,
Unión Europea
Plazo: 23 de noviembre de 2014. El Programa
Erasmus Mundus de la Unión Europea, a través del
Programa AMIDILA (Academic Mobility for Inclusive
Development in Latin America), ofrece becas para
graduados latinoamericanos para la realización de
Masters, Doctorados y Pos-doctorados. Entre las
áreas de los cursos están: Ingeniería, Tecnología,
Matemática e Informática. El Programa es
coordinado por la Universidad de Bologna, Italia, y
los socios europeos son universidades de Bélgica,
Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Portugal y
España.
Más información: http://www.unibo.it/amidila/es

IAESTE | Pasantías p/Estudiantes
de Grado en el Exterior
Plazo: 28 de noviembre de 2014. El Programa
International Association for the Exchange of
Students for Technical Experience (IAESTE), con
sede en la Dir. Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, convoca a estudiantes de carreras
de grado técnicas y/o cientícas a inscribirse para
realizar pasantías rentadas en el exterior. Entre los
requisitos: ser estudiante de carreras técnicas de la
Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Exactas y Naturales, Agronomía, Veterinaria, Farmacia y Bioquímica,
entre otras; tener aprobado más de un 50% de la
carrera teniendo prioridad aquellos estudiantes que
tengan un promedio de 7,00 puntos o más; poseer
un buen nivel oral de segundo idioma (inglés pref.);
no superar los 30 años de edad. Más información:
www.iaeste.mincyt.gov.ar/; www.mincyt.gob.ar/
convocatoria/convocatoria-iaeste-2014-10549
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CONVOCATORIAS ABIERTAS
ME | Becas de Doctorado
y Estancia de Investigación, Suiza
Plazo: 01 de diciembre de 2014. El Ministerio de
Educación (ME) de la Nación y el gobierno de Suiza
ofrecen becas a estudiantes de posgrado e investigadores argentinos para realizar estudios de Doctorado o estancias de investigación en el nivel de
Doctorado o Postdoctorado en universidades públicas, institutos federales de tecnología o universidades de ciencias aplicadas suizas. Las becas doctorales tienen duración de hasta tres años y las becas
para estancias de investigación hasta 12 meses,
para ser iniciadas a partir de septiembre de 2015.
Más información:
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becasde-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becasdel-ministerio/suiza/;
Bases
https://drive.google.com/le/d/0B4847F00DAwoN
0g3NWlWWUgxenc/edit?pli=1

CCI Paris Ille-de-France | Becas
p/Master Administración, Francia
Plazos: 16 de diciembre de 2014 (convocatoria de
invierno), 16 de febrero de 2014 (convocatoria de
primavera), y 16 de abril de 2014 (convocatoria de
verano). La Cámara de Comercio e Industria (CCI)
de Paris Ille-de-France, a través de un proceso de
selección internacional unicado, ofrece becas para
la realización de cursos de Master en cinco escuelas
de administración de la región: AUDENCIA Nantes,
EMLYON Business School, ESCP Europe, HEC
Paris y SKEMA Business School. Los postulantes
deben ser graduados, menores

de 30 años y no haber estudiado en Francia en los
últimos tres años. Para los plazos de postulación
consultar las bases del programa. Más información:
http://www.sai.cci-paris-idf.fr/

DAAD | Becas de Posgrado para
Profesionales, Alemania
El Servicio Alemán de Intercambio Académico
(DAAD) ofrece becas de Maestría y Doctorado en
centros de estudio superior alemanes para profesionales activos en diversas áreas, entre ellas:
Ingenierías, Matemáticas, Ciencias Agrícolas y
Forestales, Ciencias Medioambientales.
El programa se dirige a un público no netamente
académico, como funcionarios de la administración
pública, profesionales en empresas e industrias
relacionados con temas del desarrollo. Para los
plazos de postulación consultar las bases del
programa:
http://www.daad.org.ar/es/20115/index.html
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CONVOCATORIAS ABIERTAS
OEA | Becas de
Desarrollo Profesional
El Departamento de Desarrollo Humano, Educación
y Empleo de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y la Universidad de California,
Estados Unidos, ofrecen becas para cursos de corto
y medio plazo, bajo la modalidad presencial,
intensivos, no académicos y de capacitación
ofrecidos por las instituciones socias en todo el
mundo. Para los plazos de postulación consultar las
bases del programa:
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp

OEA | Becas Académicas
La Organización de los Estados Americanos ofrece
regularmente becas para la realización de Maestrías
y Doctorados para graduados de los países
miembros de la organización. Los cursos pueden ser
presenciales o a distancia, en idioma inglés o
español, dependiendo del programa de posgrado.
Para acceder a la oferta de cursos y a los plazos de
postulación consultar:
http://www.oas.org/es/becas/

RAÍCES MINCyT | Red de
Argentinos Investigadores y
Cientícos en el Exterior
El Programa RAÍCES, promovido por el MINCyT
funciona con ventanilla abierta todo el año, sus
líneas de acción son: Proyectos de Investigación
Cientíca y Tecnológica para promover el vínculo
entre grupos de investigación; Subsidios de Retorno
que facilitan la instalación en el país de investigadores argentinos residentes en el extranjero; Subprograma Dr. César Milstein para la vinculación de
investigadores argentinos residentes en el exterior
con el medio cientíco y tecnológico local; y Raíces
Productivo, un enlace con empresarios profesionales y tecnólogos argentinos en el exterior,
Más información:
http://www.raices.mincyt.gob.ar/lineas.htm

I

NOTICIAS RRII FCEIA
Internacionalización de las Ingenierías Latinoamericanas

En el marco del Proyecto “ORIs Ingeniería Latinoamericanas. Estrategias para el fortalecimiento institucional
y la integración regional”, coordinado por el Área de Relaciones Internacionales de la FCEIA y nanciado por
el Programa de Promoción de la Universidad Argentina del Ministerio de Educación, se realizó en Rosario
durante los días 23 y 24 de octubre el Taller de Intercambio de Prácticas de Gestión de Ocinas de
Relaciones Internacionales de Ingenierías. El Taller contó con la presencia de representantes de la
Universidad Federal de Río Grande do Sul (Brasil), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Antioquia (Colombia) y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza
(Argentina). Las dos jornadas de trabajo tuvieron por objetivo intercambiar los modelos de gestión de las
ocinas de relaciones internacionales de cada Facultad, intercambiar buenas prácticas relativas a la
movilidad académica, debatir sobre el proceso de internacionalización de las universidades de la Red, como
también aanzar los lazos entre las instituciones socias para concretar acuerdos de cooperación
internacional. Además, durante el segundo día de la actividad, se llevó a cabo el Panel de
Internacionalización de las Ingenierías, que contó con la participación del Ing. Daniel Morano, Coordinador
del Plan Estratégico para la Formación de Ingenieros (PEFI) y de la Lic. Marina Larrea, Coordinadora del
Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional (PIESCI) de la SPU,
Ministerio de Educación, que debatieron sobre el por qué, para qué internacionalizar las carreras de
Ingeniería. Participaron también del encuentro el Sr. Decano de la FCEIA, el Ing. Oscar Peire, el Sr. Decano de
la Facultad de Ingeniería de la UnCuyo, el Ing. Daniel Fernández, el director de RRII de la misma Facultad,
Dr. Hugo Martínez, junto a otras autoridades de la comunidad académica de la FCEIA.
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UNR recibe Encuentro Internacional sobre Energía y Biocombustibles
Durante los días 12 y 13 de noviembre se realizará en la Universidad Nacional de Rosario el XVI Seminario
Internacional de Energía y Biocombustibles del Comité Académico de Energía de la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y el 1er. Seminario de Energía de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), reuniendo a especialistas sudamericanos en torno al debate sobre la energía
como pilar estratégico para el desarrollo de los países de la región.
Más información: http://www.unidesarrollo.com.ar/archivos/programa_seminario.pdf
Acuerdos de Cooperación Firmados por la Universidad Nacional de Rosario
Durante el mes de octubre la UNR, rmó Acuerdos de Cooperación con las siguientes Instituciones de
Educación Superior: Ponticia Universidad Católica de Mina Gerais, Belo Horizonte, República Federativa del
Brasil; Universidad de Tecnología de Clausthal, Alemania; Universidad degli Studi di Urbino Carlo Bo, Italia.
Más información:
http://www.bancodigitalconveniosinternacionales.unr.edu.ar/convenios_web/convenios_web.html
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ENLACES DE INTERÉS
Secretaría de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario (UNR)
http://www.unr.edu.ar/secretaria/116/secretaria-de-relaciones-internacionales/
Ministerio de Educación (ME)
http://portales.educacion.gov.ar/spu/
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT)
http://www.mincyt.gov.ar/
BEC.AR Becas de Formación en el Exterior en Ciencia y Tecnología (MINCyT)
http://bec.ar
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
http://www.mrecic.gov.ar/
Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA ME)
http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/promocion/promocion.html
Estudiar en Argentina, Secretaria de Políticas Universitarias (SPU ME)
http://spuweb.siu.edu.ar/studyinargentina/StudyinArgentina.htm
Ocina de Enlace Argentina-Unión Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación (ABEST MINCyT)
http://abest.mincyt.gob.ar/
Másters Erasmus Mundus, Unión Europea
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_course
s_en.php
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)
http://www.daad.org.ar/es/
Agencia Campus France
http://www.argentine.campusfrance.org/es
Fundación Fulbright
http://fulbright.edu.ar/
Conferencia de Rectores de las Principales Universidades de Québec (CREPUQ)
http://www.crepuq.qc.ca/
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AREA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Contacto
Dirección: Avenida Pellegrini 250,
Rosario, Santa Fe, Argentina, CP S2000BTP.
Tel.: (+54341) 480-2649 - Interno 158
E-mail: rrii@fceia.unr.edu.ar
Página Web: http://web.fceia.unr.edu.ar/
Facebook: FCEIA Mundi | Área RRII FCEIA UNR
Horario
Lunes a viernes de 8 a 13hs.
Equipo
Silvana Fittipaldi | Coordinadora del Área
Edgardo Violante | Asistente Técnico
Juliana M. Nacarato | Asesora de Proyectos

