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CONVOCATORIAS ABIERTAS 

I

Plazo: 14 de octubre

El Área de Relaciones Internacionales de la FCEIA 

informa que se encuentra abierta la Convocatoria 

2016 del Programa Escala Estudiantil de la 

Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. 

(http://www.grupomontevideo.edu.uy/)

El Programa ofrece una (1) plaza, a alumnos de la 

carrera de Agrimensura, para cursar el 1º semestre 

2016 en la Universidad Federal de Paraná (UFPR) 

(Brasil) 

Más información: http://bit.ly/1P7bjjY

Plazo: 15 de noviembre de 2015

Por intermedio de la Comisión Federal de Becas 

para Estudiantes Extranjeros (CFBE), la 

Confederación Suiza ofrece distintos tipos de becas 

de excelencia para estudiantes de posgrado e 

investigadores argentinos, para realizar estudios de 

doctorado o estancias de investigación en el nivel de 

doctorado o posdoctorado en Universidades 

Públicas, Institutos Federales de Tecnología o 

Universidades de Ciencias Aplicadas Suizas.

Bases:

http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-

de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-

del-ministerio/suiza/

Escala Estudiantil AUGM 2016.
Agrimensura

La Ocina de Enlace Argentina-Unión Europea, 

tiene como objetivo promover y fortalecer las 

actividades de cooperación en ciencia, tecnología e 

innovación con la Unión Europea y sus  Estados 

Miembros y Asociados. Para ello brinda servicios de 

asesoramiento y asistencia  técnica a centros de 

investigación, universidades, empresas y sociedad 

civil, para su  participación en el Programa Marco 

de Investigación y Desarrollo, Horizonte 2020 

(2014- 2020).

Argentina es un país elegible para que las 

instituciones argentinas, que participen en 

consorcios, que resulten elegibles puedan recibir 

nanciación de la UE. 

Para mayor información acerca de las actividades 

de difusión y asesoramiento consultar en 

www.abest.mincyt.gob.ar

Asimismo, sugerimos consultar el Portal del 

Participante de H2020 en:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/des

ktop/en/home.html y las convocatorias abiertas en 

el siguiente link: http://goo.gl/ZDuiBG

Plazo: 31 de octubre de 2015

Indian National Science Academy (INSA) es una 

organización cientíca de primera clase en la India 

que representa todas las ramas de la Ciencia y la 

Tecnología y ofrece su programa de INSA JRD-TATA 

FELLOWSHIP. El propósito de este programa es 

extender infraestructura cientíca y experiencia 

Programa HORIZONTE 2020

Becas de investigación en Ciencia,
Medicina e Ingeniería para Jóvenes de
países en desarrollo - India

Becas a la excelencia del 
Gobierno de Suiza
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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva (MINCyT), a través del Centro 

Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria 

(CELFI), convoca a jóvenes investigadores de 

Latinoamérica especialistas en el campo de las 

ciencias exactas y naturales, para participar en el 

Workshop  “Big Data and Environment”. Dicho 

workshop  se llevará a cabo en la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 

Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, del 10 al 13 

de noviembre de 2015.

 El mismo llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de 

abril de 2016 en la Torre de Ingeniería de la Ciudad  

Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma, 

en la Ciudad de México, Distrito Federal.

El registro de ponentes y resumen de propuestas de 

ponencias estará disponible desde el 31 de  agosto 

hasta el 18 de octubre de 2015. 

Más información:

http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option

=com_content&view=article&id=3690:invitacion

-al-ii-foro-iberoamericano-de-la-docencia-en-

ingenieria-y-vii-foro-nacional-de-ciencias-

basicas&catid=11:iesalc&Itemid=466&lang=es

cientíca de investigadores de la India a 

investigadores de países en desarrollo, promoviendo 

la cooperación.

Para ello, los aspirantes deben tener nacionalidad 

de algún otro país en desarrollo, con experiencia en 

investigación y que deseen hacer parte de un 

laboratorio de investigación en la India por un 

periodo de máximo 3 meses. Asimismo, los 

aspirantes deben tener un título de maestría o 

doctorado en áreas de estudio relacionadas con 

Ciencia, Medicina o Ingeniería y ser menor de 45 

años.

Más información:

 http://www.cics.tn.nic.in/interfellowships.htm

Plazo: 4 de diciembre de 2015

La Secretaría de Relaciones Internacionales informa 

que se encuentra abierta la convocatoria 

correspondiente al “Programa de Becas de 

Cooperación Horizontal”, para el año académico 

2016, que ejecuta el Gobierno de Chile a través de 

la Agencia de Cooperación Internacional.

Informes:http://www.unr.edu.ar/noticia/9418/progr

ama-de-becas-de-cooperacion-horizontal-chile-

2016
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Workshop 
“Big Data and Environment”

Programa de Becas de 
Cooperación Horizontal
Chile 2016

Invitación al II Foro Iberoamericano
de la Docencia de Ingeniería y VII
Foro Nacional de Ciencias Básicas
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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

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
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