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CONVOCATORIAS ABIERTAS 

I

Se encuentra abierta la convocatoria Programa AVE  

de la UNR  para nanciar viajes al exterior de 

docentes que asistan a eventos durante el primer 

semestre del 2016 (del 1//01 al 30/06)

Requisitos: los postulantes deberán entregar en el 

Área de Relaciones Internacionales de la Facultad la 

siguiente documentación por duplicado, rmada al 

original y al interior de un folio sin anillar ni 

abrochar.    

1- Formulario completo: https://db.tt/DVZoo2yf

2- CV resumido  (hasta 10 hojas)

3- Certicación de antecedentes de desempeño 

académico en la UNR, que incluya licencias con y 

sin goce de haberes. (Se solicita con debida 

antelación en Ocina de Personal de la UNR, Maipú 

1065)

4- Invitación o Carta de aceptación a la actividad 

internacional por la cual postula (excluyente)

5- Dos (2) avales recomendando el viaje

6- Tres (3) presupuestos (con detalle de la 

compañía de turismo) confeccionados a nombre del 

postulante/ UNR, que consigne el monto a destino 

nal en pesos argentinos.

7- Envío de la postulación en formato digital al 

siguiente correo electrónico:  programa-

ave@unr.edu.ar con copia a: rrii@fceia.unr.edu.ar 

Se debe incluir toda la documentación que adjunta 

en papel.

Plazo de entrega: hasta el 2 día de octubre a las 

12hs.    

Reglamento AVE Docente: https://db.tt/igi98men

Consultas: rrii@fceia.unr.edu.ar

Instructivo: https://db.tt/PCVFNgUx

Convocatoria AVE Docente 2015
2º llamado

Plazo: 28 de septiembre de 2015. 

Las universidades argentinas que deseen bene-

ciarse de la beca para traer un Especialista de 

EE.UU. por un período corto (Fulbright-Specialist 

Program) podrán participar en este concurso de pro-

puestas organizado por la Comisión Fulbright de 

Argentina. Las propuestas seleccionadas ganarán el 

derecho de solicitar un Especialista estadounidense, 

el que a su vez, deberá obtener la beca ofrecida por 

el Fulbright-Specialist Program. Más información y 

formulario de aplicación: http://bit.ly/WLyaKW

Plazo: hasta el 1º de octubre.

El Programa ALEARG es fruto del Convenio rmado 

entre el Ministerio de Educación de la Nación y el 

Servicio Alemán de Intercambio Académico 

(DAAD). Este programa de becas está dirigido a 

investigadores, estudiantes de grado y personas 

interesadas en realizar una maestría en Alemania. 

Es importante tener en cuenta que sólo podrán 

postular estudiantes y cientícos provenientes de 

áreas especícas. 

Para mayor información sobre los requisitos y 

condiciones ingresar en: 

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

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

del-ministerio/alemania/

- Estudiantes de grado:

http://www.daad.org.ar/es/20609/index.html

- Masters y especializaciones:

http://www.daad.org.ar/es/22774/index.html

Programa de la Comisión Fulbright 
para traer un Especialista de Estados 
Unidos por un período corto

Programa becas ALEARG en Alemania

https://db.tt/DVZoo2yf
https://db.tt/igi98men
mailto:rrii@fceia.unr.edu.ar
https://db.tt/PCVFNgUx
http://bit.ly/WLyaKW
http://www.daad.org.ar/es/20609/index.html
http://www.daad.org.ar/es/22774/index.html


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

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 

cientíca de investigadores de la India a 

investigadores de países en desarrollo, promoviendo 

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/b

ecas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-

exterior/becas-del-ministerio/suiza/

Plazo: hasta el 25 de septiembre

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva y el Consejo Nacional de Investigaciones 

Cientícas y Técnicas (CONICET) convoca a la 

presentación de solicitudes para llevar a cabo 

proyectos bianuales de investigación conjuntos con 

grupos de investigación colombianos nanciados 

por el Departamento Administrativo de Ciencias, 

Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS). 

Desde el 31 de julio hasta el 25 de septiembre está 

abierta la convocatoria para presentar proyectos 

bianuales de investigación conjuntos con grupos 

colombianos.

Consultar áreas del conocimiento que pueden 

aplicar y bases de la convocatoria:

http://bit.ly/1EOS6Bn
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Becas a la excelencia del 
Gobierno de Suiza

Programa HORIZONTE 2020

Programa de cooperación - 
Nivel II (PCB-II) MINCyT - 
CONICET - COLCIENCIAS 2015

Becas de investigación en temas de 
Ciencia, Medicina e Ingeniería para 
jóvenes de países en desarrollo – India

http://goo.gl/ZDuiBG
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/suiza/
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/suiza/
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/suiza/
http://bit.ly/1EOS6Bn


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
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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 : mediados de octubre de 2015 

Ofrece becas de posgrado a graduados 

universitarios de Argentina, Brasil, Colombia, 

México, Rumania y Venezuela, a n de ayudarlos a 

nanciar únicamente estudios de doctorado (Ph. 

D.) en áreas especícas que incluyen la Ciencia de 

los Materiales, Ingeniería Mecánica, Química, 

Eléctrica y de Petróleo en una universidad fuera del 

país de origen del estudiante.

Los interesados deberán postular únicamente on-

line a través de la página web del Programa:

http://www.robertorocca.org/es/fellowships.aspx

Becas Schwarzman

Programa Educativo Roberto Rocca

www.schwarzmanscholars.org
www.iie.org/latinamerica
http://www.cics.tn.nic.in/interfellowships.htm
http://www.robertorocca.org/es/fellowships.aspx
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PROGRAMA MARCA

Diez estudiantes de Ingeniería Civil y Mecánica fueron seleccionados para cursar un semestre académico en 

universidades de Brasil, en el marco del Programa de Movilidad Académica Regional de MERCOSUR para 

carreras acreditadas a nivel ARCU SUR.  

Los estudiantes seleccionados cursarán durante el primer semestre del 2016 en distintas Universidades del 

país vecino. 

JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES 

En las la XXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo 

(AUGM), que se realizaron en la Ciudad de La Plata, fue distinguida una presentación de una joven 

investigadora de nuestra Facultad. Se trata de Agustina Vignolo, que presentó su trabajo: "Determinación de 

parámetros materiales de alginato hidrogel a través de pruebas de indentación y compresión usando Análisis 

de Elementos Finitos".    
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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/ 

http://www.unr.edu.ar/secretaria/116/secretaria-de-relaciones-internacionales/
http://portales.educacion.gov.ar/spu/
http://www.mincyt.gov.ar/
http://bec.ar
http://www.mrecic.gov.ar/
http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/promocion/promocion.html
http://spuweb.siu.edu.ar/studyinargentina/StudyinArgentina.htm
http://abest.mincyt.gob.ar/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
http://www.daad.org.ar/es/
http://www.argentine.campusfrance.org/es
http://fulbright.edu.ar/
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

Lunes a viernes de 8 a 13hs.

Equipo

Silvana Fittipaldi | Coordinadora del Área

Edgardo Violante | Asistente Técnico
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