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CONVOCATORIAS ABIERTAS 

I

Convocatoria abierta hasta el 21 de agosto de 

2014. El MINCyT a través del BEC.AR ofrece becas 

para estadías cortas, de hasta nueve meses, para 

doctorandos argentinos en instituciones 

académicas de Estados Unidos, apoyando el 

desarrollo de la formación profesional en ciencia y 

tecnología en áreas que sean de desarrollo 

prioritario para el país. Los beneficiarios de la beca 

deben comprometerse a retornar a Argentina una 

vez terminada su estancia corta doctoral y a residir 

en el país por un mínimo de un año. Más 

información: http://bec.ar/convocatorias/10-

estadias-cortas-de-doctorado-en-ciencia-y-

tecnologia-para-profesionales-argentinos-en-los-

estados-unidos-de-america

Convocatoria abierta hasta el 29 de agosto de 

2014. La Fundación Fulbright de Estados Unidos 

ofrece becas para estadías cortas de profesores 

estadounidenses en universidades de Argentina, 

para la realización de proyectos específicos de 

carácter académico o institucional. La duración de 

la estadía es de 3 a 6 semanas, para ser ejecutadas 

a partir de febrero y marzo de 2015. 

Más información:

 http://fulbright.edu.ar/uncategorized/becas-para-

traer-un-especialista-de-ee-uu-por-un-periodo-

corto/ 

BEC.AR MINCyT | Estadías Cortas 
de Doctorado en Estados Unidos 

Fulbright | Becas para 
Especialistas de EEUU

Convocatoria abierta hasta el 31 de agosto de 

2014. La Matsumae International Foundation de 

Japón ofrece becas para investigadores que posean 

grado de Doctor o tengan reconocimiento 

académico equivalente. Los campos de estudio 

prioritarios son las Ciencias Naturales, Ingenierías y 

Medicina. La duración de la beca es de 3 a 6 

meses, para realizar la investigación entre abril de 

2015 y marzo de 2016. Más información: 

http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/

Convocatoria abierta hasta el 01 de septiembre de 

2014. La Fundación Fulbright ofrece becas para 

profesionales argentinos que trabajan en temas de 

interés público y están comprometidos con el 

desarrollo del país la posibilidad de realizar un 

entrenamiento de un año en Estados Unidos. El 

programa se compone de cursos académicos de 

posgrado en universidades predeterminadas y una 

pasantía profesional, con duración total de 10 

meses. Entre los requisitos, el postulante debe tener 

título universitario, 30 a 40 años de edad, y 

dominio del idioma inglés. Más información: 

http://fulbright.edu.ar/becas/otras-becas/beca-

hubert-h-humphrey/ 

Matsumae | Becas para 
Investigación en Japón

Fulbright | Becas Hubert 
Humphrey para Graduados



Convocatoria abierta hasta el 10 de septiembre de 

2014. La Coordinación de Perfeccionamiento de 

Personal de Nivel Superior (CAPES) del gobierno de 

Brasil abre la convocatoria del Programa 

Estudiantes-Convenio de Posgrado destinado a 

nacionales de países en desarrollo para la 

realización de estudios de Doctorado en el país, con 

inicio en marzo de 2015. Más información: 

http://capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/

7091-programa-concede-200-bolsas-de-

doutorado-no-brasil-para-estrangeiros Bases del 

Programa:

 http://capes.gov.br/images/stories/download/editais

/Edital_047_2014_PEC-PG.pdf 

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AMEXCID) ofrece becas para que 

expertos y profesores visitantes dicten cátedras 

especiales, cursos, talleres, seminarios, entre otros, 

en instituciones mexicanas de educación superior o 

de investigación. El beneficiario deberá impartir un 

mínimo de cuatro horas semanales y la duración de 

la estancia es de mínimo un mes y máximo seis 

meses. Para los plazos de postulación consultar las 

bases del programa: 

http://amexcid.gob.mx/index.php/es/oferta-de-

becas-para-extranjeros/1437

Convocatoria abierta hasta el 1 de septiembre de 

2014. El Institut des Amériques de Francia abre la 

convocatoria para financiar proyectos de 

investigación doctoral y para la participación de 

investigadores en seminarios y jornadas de estudio. 

Las actividades deben realizarse de enero a agosto 

de 2015. Más información: 

http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=87

&mois=5&annee=2014&id_actu=514ama-de-

cooperacion-mincyt-bmbf-2014-9965

Convocatoria abierta hasta el 08 de septiembre de 

2014. El MINCyT a través del BEC.AR ofrece becas 

para estadías cortas, de hasta nueve meses, para 

doctorandos argentinos en instituciones 

académicas de España, apoyando el desarrollo de 

la formación profesional en ciencia y tecnología de 

profesionales en áreas que sean de desarrollo 

prioritario para el país. Los beneficiarios de la beca 

deben comprometerse a retornar a Argentina una 

vez terminada su estancia corta doctoral y a residir 

en el país por un mínimo de un (1) año. Más 

información: http://bec.ar/convocatorias/15-

estadias-cortas-de-doctorado-en-ciencia-y-

tecnologia-para-profesionales-argentinos-en-el-

reino-de-espana 

CONVOCATORIAS ABIERTAS 

I

Institut des Amériques | Becas 
para Investigación en Francia

CAPES | Becas para 
Doctorado en Brasil

AMEXCID | Programa Profesores 
Visitantes en México

BEC.AR MINCyT | Estadías 
Cortas de Doctorado en España



CONVOCATORIAS ABIERTAS 

I

Convocatoria abierta hasta el 30 de septiembre de 

2014. El MINCyT y el Fondo de la Investigación 

Científica de la Comunidad Francesa en Bélgica 

(FRS- FNRS) convocan a la presentación de 

proyectos de investigación conjunta entre grupos de 

Argentina y Bélgica. La convocatoria estará abierta 

en todas áreas de la ciencia y los proyectos tendrán 

una duración de dos años. Más información:

 http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-

de-cooperacion-mincyt-frs-fnrs-2014-10121 

Convocatoria abierta hasta el 30 de septiembre de 

2014. La Asociación Universitaria Iberoamericana 

de Postgrado ofrece becas de movilidad (traslado o 

hospedaje) para profesores e investigadores, 

gestores de programas de postgrado y doctorado, 

estudiantes de postgrado y doctorado e interesados 

en cursar Masters o Doctorados en el año en curso. 

Más información: http://goo.gl/nue22V 

AUIP | Becas de Movilidad 
entre Universidades Andaluzas 
e Iberoamericanas

DAAD | Becas de Posgrado para 
Profesionales en Alemania

MINCyT y FRS-FNRS | Proyectos 
de Investigación Argentina-Bélgica

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

El Departamento de Desarrollo Humano, Educación 

y Empleo de la OEA y la Universidad de California, 

Davis con sede en Estados Unidos, ofrecen becas 

para cursos a corto o 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 de Desarrollo Profesional



CONVOCATORIAS ABIERTAS 

I

Convocatoria abierta hasta el 1 de octubre de 

2014. El Gobierno de México convoca a las 

instituciones de investigación de Centroamérica, 

Sudamérica, el Caribe, España y Portugal a 

presentar candidaturas para el Premio México de 

Ciencia y Tecnología 2014. 

El premio será concedido a una persona de 

reconocido prestigio profesional, que haya 

contribuido de manera significativa al conocimiento 

científico universal, al avance tecnológico o al 

desarrollo de las ciencias sociales, que se haya 

distinguido por el impacto internacional de sus 

contribuciones, entre otros criterios. Más 

información: www.ccc.gob.mx/premio-mexico 

Bases de la Convocatoria:

 http://www.ccc.gob.mx/images/stories/premio-

mexico/2014/cartel_pm_esp.pdf 

Convocatoria abierta hasta el 17 de octubre de 

2014. Se encuentra abierta la nominación para el 

Premio de la Fundación Elsevier 2015, organizado 

por Academia Mundial de Ciencias (TWAS) y 

Organización para la mujer en la Ciencia para el 

Desarrollo (OWSD), que reconocerá a jóvenes 

mujeres científicas de cinco regiones de países en 

vías de desarrollo que hayan logrado una 

investigación de excelencia en Física o 

Matemáticas. Habrá una ganadora por región: 

África, Medio Oriente, Asia, Latinoamérica y Caribe. 

MINCyT y FRS-FNRS | Proyectos 
de Investigación Argentina-Bélgica

Premio Fundación Elsevier 2015 | 
Mujeres Físicas y Matemáticas

Cada premio será de US$ 5.000 y los gastos 

cubiertos para presenciar la Reunión AAAS 

(Asociación Estadounidense para el Avance de la 

Ciencia) en San José, California. Más información: 

http://www.twas.org/article/early-career-women-

scientists-award-nominations-open 

Convocatoria abierta hasta el 24 de octubre de 

2014. El MINCyT a través del BEC.AR ofrece becas 

para estadías cortas, de hasta nueve meses, para 

doctorandos argentinos en instituciones 

académicas de Francia, apoyando el desarrollo de la 

formación profesional en ciencia y tecnología de 

profesionales en áreas que sean de desarrollo 

prioritario para el país. Los beneficiarios de la beca 

deben comprometerse a retornar a Argentina una 

vez terminada su estancia corta doctoral y a residir 

en el país por un mínimo de un (1) año. Más 

información: http://bec.ar/convocatorias/13-

estadias-cortas-de-doctorado-en-ciencia-y-

tecnologia-para-profesionales-argentinos-en-la-

republica-francesa 

BEC.AR MINCyT | Estadías Cortas 
de Doctorado en Francia
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Chevening | Becas de 
Posgrado en Reino Unido

Convocatoria abierta hasta el 15 de noviembre de 

2014. El programa de becas Chevening, del 

gobierno del Reino Unido, se encuentra abierto para 

el ciclo 2015/2016. Las Becas para MBA y 

Masters son para diversas áreas de conocimiento, 

tienen duración de hasta 12 meses y buscan 

mejorar las habilidades de liderazgo y brindar la 

posibilidad de convertirse en parte de la red cada 

vez mayor de Chevening. Con el fin de solicitar una 

beca, los solicitantes deben cumplir con los criterios 

de elegibilidad. Más información:

 http://www.chevening.org/argentina/

RAÍCES MINCyT | Red de 
Argentinos Investigadores y 
Científicos 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 

Científica y Tecnológica para promover el vínculo 

entre grupos de investigación; Subsidios de Retorno 

que facilitan la instalación en el país de investi-

gadores argentinos residentes en el extranjero; 

Subprograma Dr. César Milstein para la vinculación 

de investigadores argentinos residentes en el 

exterior con el medio científico 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 
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Programa de Alojamiento de Estudiantes Extranjeros, Acércate al Mundo FCEIA

Durante este mes recibiremos estudiantes de Universidades de Brasil y Francia en el marco de programas de 

intercambio académico, que cursarán un semestre en nuestra Facultad. Si estás interesado(a) en ofrecer 

alojamiento a uno de estos(as) estudiantes, contáctate con el Área de RRII FCEIA por Facebook (FCEIA 

Mundi) o por correo electrónico: rrii@fceia.unr.edu.ar 

Proyecto Red ORIs Ingeniería Latinoamericanas

El Área de Relaciones Internacionales de la FCEIA coordina el Proyecto “ORIs Ingeniería Latinoamericanas. 

Estrategias para el fortalecimiento institucional y la integración regional” que tiene como socios las Oficinas 

de Relaciones Internacionales (ORIs) de las Universidades Nacional de Cuyo en Mendoza, Antioquia (UDEA) 

en Colombia y Federal de Río Grande do Sul en Brasil. El 22 de julio representantes de las cuatro 

universidades socias del Proyecto participaron de una reunión realizada por videoconferencia para planificar 

las actividades y analizar los avances del Proyecto. La siguiente actividad será un Taller presencial en el cual 

asistirán los equipos de cada institución en la FCEIA en Rosario para intercambiar las prácticas de gestión en 

relación al proceso de internacionalización de las universidades de la Red.

Más información: rrii@fceia.unr.edu.ar

Programa ARFITEC

Este cuatrimestre 2014, 5 alumnos de Ingeniería de la FCEIA cursarán en una Escuela de Ingenieros en 

Francia. 



EVENTOS INTERNACIONALES

XXII Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM: 

Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2014. 

Organizada por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). Más información: 

http://www.unr.edu.ar/noticia/7874/convocatoria-2014-para-jovenes-investigadores-augm

43ª JAIIO, Jornadas Argentinas de Informática: 

Buenos Aires, Argentina, del 1 al 5 de septiembre de 2014. 

Co-organizada por la Sociedad Argentina de Informática, Universidad de Palermo, Universidad de Buenos 

Aires y CONICET. Más información: http://www.43jaiio.org.ar/AST 

COBENGE 2014, XLII Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia: 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Minas Gerais, Brasil, del 16 al 19 de septiembre de 2014.

Organizado por la Associação Brasileira de Educação em Engenharia (ABENGE). Más información: 

http://www.abenge.org.br/cobenge-2014/ 

CADI 2014, Congreso Argentino de Ingeniería: 

San Miguel de Tucumán, Argentina, del 17 al 19 de septiembre de 2014. 

Organizado por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina (CONFEDI). Más información: 

http://www.confedi.org.ar/portfolio/ii-congreso-argentino-de-ingenier%C3%ADa-cadi-2014 

CAI 2014, Congreso de Ingeniería Construyendo un Futuro Regional Sostenible: 

Buenos Aires, Argentina, del 4 al 6 de noviembre de 2014. 

Organizado por el Centro Argentino de Ingenieros (CAI). Más información: 

http://www.ingenieria2014.com.ar/ 

I



ENLACES DE INTERÉS

I

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

Oficina 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/ 



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

Funcionamiento interno de lunes a viernes de 9 a 13hs.

Atención a la comunidad académica los martes, 

jueves y viernes de 10 a 13hs.

Equipo

Silvana Fittipaldi | Coordinadora del Área

Edgardo Violante | Asistente Técnico

Juliana M. Nacarato | Asesora de Proyectos

I

AREA DE RELACIONES INTERNACIONALES


