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Convocatoria abierta hasta el 1 de agosto de 

2014. El Ministerio de Educación de la Nación, a 

través de la Subsecretaría de Políticas Universi-

tarias, abre la convocatoria a proyectos de Redes 

Internacionales VIII destinada a Instituciones de 

Educación Superior. Cada proyecto deberá ser 

integrado por una asociación de tres o más institu-

ciones universitarias de las cuales, al menos una 

debe ser extranjera. El aval de Rector se gestiona a 

través del Área de RRII FCEIA. Más información: 

https://db.tt/lRwsnl3R (bases),

 https://db.tt/76EFQxev (instructivo),

 https://db.tt/rQoequDI (formulario). 

Convocatoria abierta hasta el 15 de julio de 2014. 

El Programa de Becas de Investigación Doctoral 

Internacional (NZIDRS) financiado por el gobierno 

de Nueva Zelanda se destina a la realización de un 

Doctorado en una disciplina a elección en una de 

las ocho universidades de Nueva Zelanda. La 

duración de la beca es de tres (3) años. Más 

información: www.educationnz.govt.nz/how-we-

work/scholarships/nzidrs 

SPU ME | Programa Redes 
Internacionales VIII

NZIDRS | Becas Doctorales en 
Nueva Zelanda

Convocatoria abierta hasta el 21 de julio de 2014. 

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) y el 

gobierno de Polonia ofrecen becas de investigación 

con la duración de 6 meses en los campos de 

Ciencia, Tecnología e Ingeniería en Polonia. Las 

aplicaciones se hacen a través de  la Comisión 

Nacional Argentina para la UNESCO, contacto: 

conaplu@me.gov.ar.  Más  información: 

http://www.unesco.org/new/en/fellowships/program

mes/unesco-poland-co-sponsored-fellowships-

programme-2014-engineering/ 

Convocatoria abierta hasta el 30 de julio de 2014. 

La Secretaría de Políticas Universitarias del 

Ministerio de Educación a través del Programa de 

Internacionalización de la Educación Superior y 

Cooperación Internacional y la Fundação Coor-

denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) de Brasil, en el marco del Progra-

ma de Centros Asociados para el Fortalecimiento de 

Posgrados, lanzan la 6ª Convocatoria para la 

presentación de proyectos de asociación académica 

entre posgrados de Argentina y Brasil. Más 

información:

 http://portales.educacion.gov.ar/spu/cooperacion-

internacional/convocatoria-abierta-para-la-

presentacion-de-proyectos-en-el-marco-del-

UNESCO | Becas de 
Investigación en Polonia

ME y CAPES | Centros Asociados 
para el Fortalecimiento de 
Posgrados Argentina-Brasil
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programa-de-centros-asociados-para-el-

fortalecimiento-de-posgrados-brasil-argentina-

cafp-ba/ 

Convocatoria abierta hasta el 31 de julio de 2014. 

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AMEXCID) ofrece becas para 

extranjeros para estudios de especialización, 

maestría, doctorado, investigaciones a nivel de 

posgrado, estancias posdoctorales y movilidad a 

nivel de posgrado en las instituciones participantes 

de la convocatoria. Las postulaciones se hacen a 

través del Ministerio de Educación de la Nación. 

Más información:

 https://docs.google.com/file/d/0B4847F00DAwoS

3VSWUNMQlVMWUE/edit?pli=1 

Convocatoria abierta hasta el 31 de julio de 2014. 

El MINCyT y el Ministerio Federal para la Educación 

y la Investigación de la República Federal de 

Alemania (BMBF) convocan a la presentación de 

proyectos de investigación conjunta entre grupos de 

Argentina y Alemania en las siguiente áreas 

científicas: bioeconomía y biomedicina; ciencias 

ambientales; ingenierías; proyectos de ciencias 

sociales con implicancia en el desarrollo social y o 

en la solución de problemas que afecten a la 

sociedad. Más información:

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

de-cooperacion-mincyt-bmbf-2014-9965

AMEXCID | Becas de Posgrado 
en México

MINCyT y BMWF | Proyectos de 
Investigación Argentina-Austria

AMEXCID | Programa Profesores 
Visitantes en México

MINCyT y BMBF | Proyectos de 
Investigación Argentina-Alemania

Convocatoria abierta hasta el 31 de julio de 2014. 

El MINCyT y el Ministerio Federal de Ciencia e 

Investigación de Austria (BMWF) convocan a la 

presentación de proyectos conjuntos de 

investigación entre grupos de Argentina y Austria. 

La convocatoria está abierta a todas las áreas del 

conocimiento. Los proyectos tendrán una duración 

de uno o  dos  años.  Más información: 

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

de-cooperacion-mincyt-bmwf-2014-10120  

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

 http://www.daad.org.ar/es/20115/index.html
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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 infor-

mación: http://bec.ar/convocatorias/10-estadias-

cortas-de-doctorado-en-ciencia-y-tecnologia-para-

profesionales-argentinos-en-los-estados-unidos-de-

america

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 progra-

ma 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

DAAD | Becas de Posgrado para 
Profesionales en Alemania

OEA | Becas Desarrollo ProfesionalBEC.AR MINCyT | Estadías 
Cortas de Doctorado en 
Estados Unidos 

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 modali-

dad 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 

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 pro-

yectos 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  info: 

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

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

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 argentina 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 

MINCyT y FRS-FNRS | Proyectos 
Investigación Argentina-Bélgica

BEC.AR MINCyT | Estadías Cortas 
de Doctorado en Francia
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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  
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Programa de Alojamiento de Estudiantes Extranjeros, Acércate al Mundo FCEIA

En agosto próximo la FCEIA recibirá 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 estudiantes, contáctate con el Área de RRII FCEIA por Facebook 

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

Cinco alumnos de la FCEIA cursarán el próximo cuatrimestre en una Universidad de Francia

En el marco del Programa de Cooperación Académica en Ingenierías, ARFITEC, cinco alumnos de Ingeniería 

Industrial, Electrónica y Mecánica realizarán un intercambio de un semestre en una Escuela de Ingenieros 

francesa. 

Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM

Seis estudiantes y graduados de la FCEIA fueron seleccionados para exponer sus trabajos de investigación en 

las Jornadas que se realizarán este año en la ciudad de Valparaíso, Chile. 
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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/ 
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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 9h a 13h.

Atención a la comunidad académica los martes, 

jueves y viernes de 10h a 13h.

Equipo

Silvana Fittipaldi | Coordinadora del Área

Edgardo Violante | Asistente Técnico

Juliana M. Nacarato | Asesora de Proyectos
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