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CONVOCATORIAS ABIERTAS
Becas Posdoctorales en España |
Programa de Becas de la
Fundación Carolina

Engineering Institutes N+I |
Programa de Posgrados en
Ingeniería, Francia

Plazo: hasta el 4 de marzo se recepcionarán las
solicitudes en la ocina de RRII FCEIA
El Ministerio de Educación de la Nación y la
Fundación Carolina informan que se encuentra
abierto el Programa de becas para la realización de
estancias de investigación posdoctorales en España
para docentes de universidades de gestión estatal.
Información general y requisitos:
https://drive.google.com/le/d/0B4847F00DAwoe
GtGUjVNek4zaDg/view?usp=sharing
Formulario de solicitud:
https://drive.google.com/le/d/0B4847F00DAwoa
mlhcl8xSFgtSUk/view

Plazo: 15 de marzo de 2015. El Programa de
Posgrados Engineering Institutes N+I, destinado a
graduados ingenieros, ofrece cursos de Master en
Ciencia y Tecnología con formación en Management
(Master N+) y Master especializado en una
temática (Master I) en Francia con duración de dos
años. Más información: http://www.nplusi.com/;
Master N+:
http://www.nplusi.com/articles/235/Le-masternplus; Master I:
http://www.nplusi.com/articles/236/The-i-Masters

Gobierno de China | Becas de
Fundación Alexander von Humboldt Pregrado, Maestría y Doctorado
Becas para Graduados en
El gobierno chino ha puesto en marcha una serie de
Protección Climática, Alemania
Plazo: 15 de marzo de 2015. La Fundación
Alexander von Humboldt de Alemania ofrece becas
de posgrado, con duración de un año, para la
realización de investigaciones en el campo de
Protección Climática, relacionado a los aspectos
cientícos, legales, económicos, sociales y de
ingeniería del cambio climático. La beca se destina
a graduados de países no europeos en desarrollo.
Más información: http://www.humboldtfoundation.de/web/icf.html

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
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Gobierno de Australia | Becas
Endeavour para Estudios de
Posgrado y otros cursos

DAAD | Becas de Posgrado para
Profesionales 2015/2016,
Alemania

Las becas Endeavour ofrecen apoyo a ciudadanos
de otro país diferente de Australia que quiera
realizar estudios de Maestría, Doctorado o diversos
cursos, investigaciones o desarrollar su campo
profesional en dicho país. Para los plazos de
postulación consultar las bases del programa:
h t t p s : / / a e i . g o v. a u / S c h o l a r s h i p s - a n d Fellowships/Internationalapplicants/Pages/International-Applicants.aspx

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

Gobierno de Italia | Becas de
Posgrado
El Ministerio de relaciones Exteriores de Italia ofrece
becas de estudio de posgrado para extranjeros
como para italianos residentes en el exterior. Las
becas solo son otorgadas para estudio o proyectos
de investigación en instituciones dentro de la
Educación Pública en Italia y sistemas de
investigación (universidades públicas y centros de
investigación o instituciones privadas legalmente
acreditadas). Para los plazos de postulación
consultar las bases del programa:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Strani
eri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm?LANG=I
T
;
http://www.ambbuenosaires.esteri.it/Ambasciata_B
uenosaires

OEA | Becas de
Desarrollo Profesional
El Departamento de Desarrollo Humano, Educación
y Empleo de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y la Universidad de California,
Estados Unidos, ofrecen becas para cursos de corto
y 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
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OEA | Becas Académicas
La Organización de los Estados Americanos ofrece
regularmente becas para la realización de Maestrías
y Doctorados para graduados de los países
miembros de la organización. Los cursos pueden ser
presenciales o a distancia, en idioma inglés o
español, dependiendo del programa de posgrado.
Para acceder a la oferta de cursos y a los plazos de
postulación consultar: http://www.oas.org/es/becas/

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
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?contentsN
o=78&menuNo=349

New Zealand Aid Programme |
Becas de Maestría y Doctorado
El gobierno de Nueva Zelanda pone a disposición
becas para estudios de Maestría y Doctorado,
especialmente para personas que pertenecen a
países en desarrollo. Las áreas de estudio varían
según la oferta de cada universidad. Se requiere que
el estudiante posea un amplio conocimiento del
idioma inglés, sin embargo, el puntaje requerido
para el TOEFL o IELTS varía según la universidad.
Para los plazos de postulación consultar las bases
del programa: http://www.aid.govt.nz/funding-andcontracts/scholarships/eligible-countries/latinamerica

RAÍCES MINCyT | Red de
Argentinos Investigadores y
Cientícos 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
Cientíca y Tecnológica para promover el vínculo
entre grupos de investigación; Subsidios de Retorno
que facilitan la instalación en el país de
investigadores argentinos residentes en el
extranjero; Subprograma Dr. César Milstein para la
vinculación de investigadores argentinos residentes
en el exterior con el medio cientíco 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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Becas de excelencia en Francia
La Universidad de Limoges abrió la convocatoria
para el programa de "becas de excelencia" para
estudios de maestría. La fecha límite de recepción
del dossier es el 1 de abril de 2015.
Más información: http://goo.gl/skJIIH

Programa BEC.AR
Se encuentra abierta la convocatoria a programas
de doctorado, maestrías y especializaciones.
Consultar plazos en: http://bec.ar/convocatorias

Estadías de investigación en
Alemania | DAAD
Se encuentra abierta la convocatoria a la beca
DAAD para estadías de investigación para
cientícos y profesores universitarios argentinos. El
llamado es abierto a investigadores de todas las
disciplinas. Más información: http://bit.ly/1zo7RGT

Programa de movilidad
docente a Madrid
La Secretaría de Políticas Universitarias, a través del
Programa de Internacionalización de la Educación
Superior y Cooperación Internacional (PIESCI),
lanza la Sexta Convocatoria para la presentación de
candidaturas en el marco del PROGRAMA DE
MOVILIDAD DOCENTE A MADRID. El objetivo
general del Programa es colaborar en el
mejoramiento de la calidad de la docencia de grado
y en el fortalecimiento de los proyectos de
investigación, para lo cual otorga una ayuda
económica a docentes universitarios que se
desempeñen en Universidades Nacionales a n de
que desarrollen planes de trabajo por ellos
formulados en cátedras homólogas o en centros
académicos de reconocida excelencia en la CIUDAD
DE MADRID, REINO DE ESPAÑA. La selección de
los postulantes estará a cargo de la Universidad de
origen del docente, y el envío de la documentación
requerida deberá ser efectuado por la ocina de
relaciones internacionales de la misma.
Plazo para la presentación de candidaturas para la
Novena Convocatoria: 13 de abril de 2015 en
Buenos Aires (Pronto informaremos la fecha de
entrega en la UNR)
Más información, bases y requisitos:
http://portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias/
programa-de-movilidad-docente-a-madridlanzamiento-de-la-sexta-convocatoria/
Programa de Movilidad Docente a París
La Secretaría de Políticas Universitarias, a través del
Programa de Internacionalización de la Educación
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Programa de movilidad
docente a París
La Secretaría de Políticas Universitarias, a través del
Programa de Internacionalización de la Educación
Superior y Cooperación Internacional (PIESCI),
lanza la Décima Convocatoria para la presentación
de candidaturas en el marco del PROGRAMA
MOVILIDAD DOCENTE A PARÍS. Se trata de una
iniciativa conjunta entre la Casa Argentina de la
Ciudad Internacional Universitaria de París y la
Secretaría de Políticas Universitarias.
Plazo para la presentación de candidaturas para la
Novena Convocatoria: 13 de abril de 2015 en
Buenos Aires (Pronto informaremos la fecha de
entrega en la UNR)
M á s i n f o r m a c i ó n, b a s e s y r e q u i s i t o s :
http://portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias/
programa-de-movilidad-docente-a-parislanzamiento-de-la-decima-convocatoria/

I

NOTICIAS RRII FCEIA
V Foro del Programa “ARgentina Francia Ingenieros TECnología” (ARFITEC):
El mismo se desarrollará en la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, los días 11, 12 y 13 de marzo de
2015. Participarán los coordinadores referentes por proyecto de la FCEIA.

Nuevos intercambios para Mecánica:
Dos estudiantes de Ingeniería Mecánica han sido seleccionados por el INSA Centre Val de Loire para realizar
una pasantía de investigación en un Laboratorio de esa Universidad. En el marco de los acuerdos de
cooperación internacional con la red INSA, los estudiantes podrán realizar su proyecto nal de Ingeniería en
la ciudad de Blois.

Programa de Alojamiento de Estudiantes Extranjeros, Acércate al Mundo FCEIA
En el mes de marzo del presente año la FCEIA recibirá estudiantes extranjeros en el marco de programas de
intercambio académico. Si estás interesado(a) en ofrecer alojamiento a uno de estos estudiantes, alquilando
una habitación en tu residencia, 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_cour
ses_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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AREA DE RELACIONES INTERNACIONALES
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 9 a 13hs.
Equipo
Silvana Fittipaldi | Coordinadora del Área
Edgardo Violante | Asistente Técnico
Juliana M. Nacarato | Asesora de Proyectos

