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CONVOCATORIAS ABIERTAS
Programa MARCA
Se ha extendido el plazo hasta el 31 de julio.
El MARCA es el primer programa de movilidad de
estudiantes de grado promovido por los gobiernos
desde el Sector Educativo del MERCOSUR.
Participan de este programa todas las carreras
acreditadas por el mecanismo de acreditación de
carreras de grado en el MERCOSUR.
En la FCEIA están acreditadas dos carreras a nivel
ARCU SUR: Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica.
Más información : http://bit.ly/1ffa5W5

Programa de Cooperación MINCYT
CITMA 2015
Plazo: 15 de julio. El Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva convoca a la
presentación de proyectos de investigación conjunta
entre grupos de Argentina y Cuba, en el marco del
Programa de Cooperación que esta institución
desarrolla con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente de Cuba (CITMA).
La presentación de proyectos se encuentra abierta
en todas las áreas del conocimiento.
Bases de la convocatoria:
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programade-cooperacion-mincyt-citma-2015-10998

Programa de Cooperación MINCYTFWO 2015
Plazo : hasta el 15 de julio.
Se convoca a la presentación de proyectos conjuntos de investigación en todas las áreas del conocimiento entre grupos de Argentina y Flandes que
incluyan el intercambio de jóvenes investigadores,
en el marco de la cooperación con el Fondo para la
Investigación Cientíca de Flandes (FWO).
Bases y condiciones :
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programadecooperacion-mincyt-fwo-2015-11071

Programa Saint Exupery: Becas
cortas de estancias de investigación
Plazo : hasta el 15 de julio
El Ministerio de Educación de la Nación y la
Embajada de Francia, anuncian la apertura de la
convocatoria anual de becas conanciadas
destinada a graduados universitarios argentinos
para realizar estancias de investigación (de 2 a 6
meses de duración) en el marco de estudios de
doctorados cotutelados y no cotutelados, que el
candidato esté realizando en una institución
argentina de gestión estatal.
Bases y requisitos :
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becasde-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becasdel-ministerio/francia/
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Programa de Cooperación
CONCYTEC - MINCYT 2015

Becas laborales de la Fundación
Bayer Hermann Strenger, Alemania.

Plazo : hasta el 15 de agosto
En el marco del Programa de Cooperación con el
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica de Perú (CONCYTEC) se
convoca a proyectos conjuntos de investigación
entre grupos de Argentina y Perú en las áreas de
Energías, Salud, Desarrollo Social, Biotecnología,
Nuevos Materiales y Nanotecnología, Agroindustria,
Biodiversidad, Ecología y Ambiente, o TICs.
Bases de la convocatoria:
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programadecooperacion-cientico-tecnologico-concytecmincyt-2015-11159

Plazo: 15 de julio. Desde el año 2010, la Fundación Bayer ofrece el programa de becas laborales
Hermann Strenger con el n de apoyar a jóvenes
profesionales de todas partes del mundo que poseen poca experiencia laboral y que deseen ampliarla internacionalmente en Alemania. Las áreas de las
carreras son: técnicas; ciencias; salud; administración, enfocadas para personas con estudios en:
Administración, Sistemas, Mecánica, Electrónica,
Automatización, Ingeniería, Biología, Farmacéutica,
Química, Asistencia Médica, Fisioterapia,
Enfermería, Terapia Ocupacional. Más información:
http://www.bayer-foundations.com/en/hermannstrenger-foundation.aspx

Programa de Cooperación
MINCYT - BMBF 2014
Plazo: hasta el 1 de septiembre.
Se convoca a la presentación de proyectos conjuntos de investigación entre grupos de Argentina y
Alemania en Bioeconomía y Biomedicina, Ciencias
ambientales, Ingenierías, o Ciencias Sociales, que
incluyan el intercambio de jóvenes investigadores,
en el marco del Programa de Cooperación con el
Ministerio Federal para la Educación y la
Investigación de la República Federal de Alemania
(BMBF).
Bases de la convocatoria:
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programadecooperacion-mincyt-bmbf-2015-1123

Lanzamiento del Premio CCAB al
Liderazgo Sostenible
Plazo: 11 de agosto. La Cámara de Comercio
Argentino-Británica (CCAB) invita a participar de la
Edición 2015 del Lanzamiento Premio CCAB al Liderazgo Sostenible. Se buscan proyectos innovadores que aporten valor e impacten en la comunidad.
Las categorías de este llamado son dos: Idea
Innovadora y Organización Innovadora. Ésta última
comprende las subcategorías Grandes Empresas,
Pyme, Microemprendimientos y Profesiones
Independientes, ONG's, Sector Público y Proyectos
Mixtos.
Inscripción libre y gratuita. La recepción de propuestas estará abierta hasta el 11 de agosto. Bases y
cond.: www.premiosostenibilidad.ccab.com.ar
Informes e Inscripción: premio@ccab.com.ar
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Gobierno de México | Becas de
posgrado y estancias de investig.

Gobierno de China | Becas de
Pregrado, Maestría y Doctorado

Plazo: hasta el 31 de agosto.
El Gobierno de México ofrece cinco becas nuevas a
partir de 2016 para ciudadanos argentinos en el
marco del programa bilateral.
Las becas se otorgan para efectuar estudios de
especialización, maestría, doctorado, investigaciones a nivel de posgrado, estancias posdoctorales y
movilidad a nivel de posgrado en las instituciones
señaladas expresamente en la convocatoria.
Bases y requisitos:
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becasde-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becasdel-ministerio/mexico/

El gobierno chino ha puesto en marcha una serie de
programas de becas para patrocinar a estudiantes
internacionales, maestros y académicos en materia
de estudio e investigación para pregrado, maestría y
doctorado en varias universidades chinas. Los
programas académicos de Ciencias, Ingeniería,
Agricultura, Medicina, Economía, Derecho,
Administración, Educación, Historia, Filosofía,
Literatura y Artes están disponibles en 252
universidades chinas para los beneciarios de las
becas. Para los plazos de postulación consultar las
bases del programa:
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.a
spx?cid=97&id=2070

Gobierno de México | Programas
Especiales de Becas de Excelencia
para Extranjeros
Plazo: hasta el 14 de agosto.
Programa de becas para: Profesores visitantes,
conferencias de alto nivel, “Genaro Estrada” para
expertos mexicanistas, estancias para creación artistica, estancias para colaboradores de medios informativos y mejoramiento de la calidad de las instituciones mexicanas de educación superior.
Bases y requisitos:
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becasde-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becasdel-ministerio/mexico/

Gobierno de Corea del Sur | Becas
de Pregrado, Maestría y Doctorado
El gobierno de Corea del Sur ofrece becas a
estudiantes internacionales con el propósito de
brindar la oportunidad de continuar los estudios de
pregrado, maestría y doctorado en Instituciones de
Educación Superior de dicho país. Asimismo, por
medio de este programa, el gobierno de Corea del
Sur pretende desarrollar líderes globales y fortalecer
las redes de cooperación a nivel mundial. Para
estudios de maestría, el periodo de la beca consta
de 1 año de estudio del idioma coreano y 2 años de
maestría; mientras que para estudios de doctorado,
el periodo de la beca consta de 1 año de estudio del
idioma coreano y 3 años de doctorado. Por otro
lado, para estudios de pregrado, el periodo de la
beca consta de 1 año de estudio del idioma coreano
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y 4 años de pregrado según el área seleccionada.
Para los plazos de postulación consultar las bases
del programa:
http://www.niied.go.kr/eng/contents.do?contentsNo
=78&menuNo=349

Becas del Programa de Desarrollo
de Nueva Zelandia
Plazo: 31 de julio de 2015
El Programa de Cooperación Internacional de
Nueva Zelanda ofrece becas a ciudadanos de países
en desarrollo motivados en generar un cambio
positivo en sus países. Los países elegibles para
estas becas en América Latina son: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Uruguay, Venezuela.
Para obtener más información sobre el programa de
becas, visite http://www.aid.govt.nz/funding-andcontracts/scholarships

Millennium Technology Prize 2016
La Academia de Tecnología de Finlandia (TAF por
su nombre en inglés, Technology Academy Finland)
abrió su convocatoria para el Premio Millennium de
Tecnología 2016. Este galardón se otorga cada dos
años y entrega un millón de euros para el ganador,
lo que lo convierte en uno de los más importantes
del mundo.
El premio se encuentra abierto a innovaciones en
todos los campos de la tecnología, y pueden candidatearse institutos de investigación, universidades y
otros actores académicos o compañías de cualquier
país del mundo. Los nominados pueden ser

personas individuales así como grupos de
investigación. Se busca condecorar innovaciones
con antecedentes de aplicaciones prácticas y que
aceleren el desarrollo de futuras investigaciones.
Las nominaciones nalizarán el 31 de julio de
2015, y el ganador será anunciado en abril de
2016. Más info: www.millenniumprize./cfn

Becas Schwarzman
Plazo: 1 de octubre. Las becas ofrecerán, a través
de un programa especico, una única oportunidad
para que los mejores y más brillantes estudiantes
del mundo puedan desarrollar sus habilidades de
liderazgo a través de una Maestría de un año de
duración en la Universidad de Tsinghua, una de las
universidades más prestigiosas de China.
Más información: www.schwarzmanscholars.org |
www.iie.org/latinamerica

Convocatoria a Proyectos de Redes
IX del Programa de Promoción de
la Universidad Argentina (PPUA)
Plazo: hasta el 28 de agosto.
La convocatoria está destinada a Instituciones de
Educación Superior, tanto nacionales como privadas. Cada proyecto deberá ser integrado por una
asociación de 3 o más instituciones universitarias
de las cuales, al menos dos deben ser argentinas y
una extranjera. Para la convocatoria podrán
presentarse como responsables de Proyecto:
Secretario/a o Director/a de Ocina de Relaciones
Internacionales o equivalente, Director/a de carrera /
Departamento /Instituto, Titular de Cátedra, Jefe/a
de Trabajos Prácticos, Directores/as de equipos de
investigación. Bases y formulario:
http://portales.educacion.gov.ar/spu/0
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Programa ALE ARG:
Seis alumnos de la FCEIA han sido seleccionados para realizar un intercambio académico de un año en la
Universidad Técnica de Braunschweig.
Programa ARFITEC:
Cinco alumnos de la FCEIA cursarán el 2º cuatrimestre 2015 en una Escuela de Ingenieros de Francia en el
marco de un proyecto ARFITEC.
Alumnos de intercambio en la FCEIA:
El próximo cuatrimestre recibiremos más de 10 alumnos extranjeros en el marco de programas de movilidad
académica.
Programa de Alojamiento de Estudiantes Extranjeros FCEIA
Si estás interesado(a) en ofrecer alojamiento a estudiantes de intercambio que vienen por un cuatrimestre a
la FCEIA, contáctate con el Área de RRII por Facebook (FCEIA Mundi) o por correo electrónico:
rrii@fceia.unr.edu.ar
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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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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

