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CONVOCATORIAS ABIERTAS
Programa ALEARG
Pasantías para estudiantes de
Ingeniería en Alemania
Plazo: 13 de abril de 2015. Se encuentra abierta la
convocatoria 2015-2016 para el programa de
pasantías para estudiantes de Ingeniería ALEARG,
conanciado por el DAAD y el Ministerio de
Educación de Argentina. Entre los requisitos del
programa es necesario haber cursado como mínimo
el 60% de la carrera y contar con un nivel mínimo
de alemán de A1 y con un B2 de inglés. La beca
incluye 2 meses de curso de alemán intensivo; 1
semestre en una universidad alemana para la
realización de una pasantía académica; 4 a 6
meses de práctica supervisada por la universidad en
una empresa alemana o permanecer un semestre
adicional en la universidad alemana y realizar un
trabajo de investigación aplicada (Studienarbeit)
bajo la supervisión de un investigador alemán. Los
avales del Sr. Decano de la FCEIA se tramitan en la
Ocina de Relaciones Internacionales.
+ Info: Bases: http://bit.ly/1aNabBK;
Formulario: http://bit.ly/1zPLIAA

Programa de Cooperación
MINCYT y ECOS de Francia
Plazo: 15 de abril de 2015. El Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación y ECOS de Francia convocan a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre
grupos de Argentina y Francia. La convocatoria busca fortalecer la cooperación cientíca e intensicar
las relaciones entre los centros de investigación y las
universidades de Argentina y Francia, a través de la

presentación de proyectos conjuntos de
investigación que incluyan el intercambio de
cientícos. Este llamado abarca la investigación
cientíca en todos los campos del conocimiento.
+ Info:
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programade-cooperacion-mincyt-ecos-2015-10762; Bases:
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/
037/0000037549.pdf

Comisión Fulbright | Becas para
Estadías de Doctorado en CyT en
Estados Unidos
Plazo: 15 de abril de 2015. El MINCyT y la Comisión Fulbright abren la convocatoria para Estadías
Cortas de Doctorado en Ciencia y Tecnología para
profesionales argentinos en los Estados Unidos de
América. Entre los requisitos es estar realizando un
doctorado en la República Argentina, habiendo
cumplimentado el primer año y con una nalización
del mismo no inferior a los nueve (9) meses, en
áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Las
becas tendrán una duración de uno (1) hasta nueve
(9) meses, sin la posibilidad de renovación.
Más información: http://bec.ar/convocatorias/10estadias-cortas-de-doctorado-en-ciencia-ytecnologia-para-profesionales-argentinos-en-losestados-unidos-de-america
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CONVOCATORIAS ABIERTAS
Comisión Fulbright | Becas para
Maestría en Ciencia y Tecnología
en Estados Unidos

Université Paris Diderot |
Programa de Investigación
Alicia-Moreau

Plazo: 15 de abril de 2015. El MINCyT y la
Comisión Fulbright abren la convocatoria para la
realización de Maestrías en Ciencia y Tecnología en
Estados Unidos. Las becas se destinan a graduados
de nacionalidad y/o residencia argentina, que
desempeñen en áreas de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de desarrollo prioritario para
el país y que se comprometan a reinsertarse laboralmente en el mismo. +Info: http://bec.ar/
convocatorias/5-maestria-en-ciencia-y-tecnologiapara-profesionales-argentinos-en-los-estadosunidos-de-america

Plazo: 17 de abril de 2015. Se encuentra abierta la
convocatoria para el programa de investigación
Alicia Moreau de la Universidad Paris Diderot para
el desarrollo de proyectos de investigación en los
campos de Ciencia, Salud o Ciencias Sociales en
conjunto con los equipos de la universidad francesa.
Más información: http://www.univ-parisdiderot.fr/sc/site.php?bc=accueil&np=pageActu&r
ef=7069; Contacto y presentación de
candidaturas: chaire.aliciamoreau@univ-parisdiderot.fr

Fundación Sadosky | Becas para
Maestría en Ciencia de Datos en
Estados Unidos
Plazo: 15 de abril de 2015. El MINCyT y la Fundación Sadosky abren la convocatoria p/la realización
de Maestrías en Cs de Datos en Estados Uni-dos. La
temática de Grandes Datos (Big Data) tiene
características de ciencia básica y tecnología aplicable en ambientes productivos y del conocimiento de
distinta naturaleza, por lo que tiene sentido la
formación tanto de prof. orientados a la investigación básica como a las áreas más aplicadas. El
Prog. está orientado a graduados universitarios que
se encuentren trabajando en empresas innovadoras
o realizando estudios de postgrado en instituciones
privadas o públicas vinculadas con ciencia, la tecnología y la innovación productiva en el país. http://
bec.ar/convocatorias/14-maestria-en-ciencia-de-datospara-profesionales-argentinos-en-los-estados-unidos-deamerica

Programa Escala Estudiantil
AUGM | Ingeniería Mecánica
Plazo: 24 de abril de 2015. Se encuentra abierta la
convocatoria del Programa Escala Estudiantil de la
Asociación de Universidades Grupo Montevideo
(AUGM), para cursar un semestre académico en la
Universidad de San Carlos, (Estado de São Paulo,
Brasil). La misma está destinada a estudiantes de
Ingeniería Mecánica de la FCEIA y para la
Convocatoria 2015 se destinará una (1) plaza. La
beca incluye traslado, alojamiento y manutención.
Los requisitos para los postulantes son: promedio
mayor a 7, ser menor de 30 años, contar con un
mínimo de 50% de la carrera aprobada y
conocimientos de idioma portugués. La postulación
se tramita en la Ocina de Relaciones Internacionales de la FCEIA.
Más información: http://bit.ly/1xCHxxN
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CONVOCATORIAS ABIERTAS
AVE Docente UNR 2015 |
Programa Ayudas de Viajes al
Exterior
Plazo: 30 de abril de 2015. Se encuentra abierta el
primer llamado de la convocatoria del Programa
AVE 2015 para nanciar viajes al exterior de
docentes de la UNR que asistan a eventos durante
el segundo cuatrimestre de 2015. Los interesados
deberán tramitar su postulación en el Área de Relaciones Internacionales de la FCEIA.
+ Info:
Reglamento AVE Docente: https://db.tt/wwLI822D;
Instructivo: https://db.tt/P8pLyRur;
Consultas: rrii@fceia.unr.edu.ar

Comisión Fulbright | Becas de
Posgrado en Estados Unidos
Plazo: 11 de mayo de 2015. Se encuentra abierta
la convocatoria del Programa de “Becas de Posgrado para Docentes e Investigadores de Universidades
de Gestión Estatal Fulbright-Ministerio de
Educación”. El objetivo es proporcionar becas para
investigación y estudios de posgrado en los Estados
Unidos. El programa seleccionará a docentes e investigadores de las universidades de gestión estatal
de Argentina que se comprometan personalmente a
un desempeño en la docencia y la investigación en
las universidades patrocinadoras y que reúnan características académicas y personales que permitan
obtener un benecio óptimo de este programa.
Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/paragraduados/beca-fulbright-ministerio-de-educacion/

XXIII Jornada de Jóvenes
Investigadores AUGM
Plazo: 15 de mayo de 2015. La Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y la Universidad Nacional de La Plata convocan a estudiantes de grado, becarios de investigación y docentes
en formación a la presentación de trabajos de investigación en el marco de las XXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, que se realizarán
del 25 al 27 de agosto de 2015 en la ciudad de La
Plata, Argentina. En esta edición, la temática
central será: “Ciencia, tecnología e innovación para
la inclusión social”. La presentación de trabajos se
hacen en el Área de Relaciones Internacionales de
la FCEIA.
http://www.jovenesinvestigadores.unlp.edu.ar/

Programa de Cooperación MATHAmSud 2015. Francia
Plazo: 15 de mayo de 2015. El Programa regional
MATH-AmSud es una iniciativa de la cooperación
francesa y sus contrapartes de Argentina, Brasil,
Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Ecuador y Venezuela orientada a promover y fortalecer la colaboración y la creación de redes de investigacióndesarrollo en el ámbito de las matemáticas. Es el
10o llamado a proyectos del programa que nancia
la movilidad de investigadores en el marco de
proyectos conjuntos de investigación reuniendo al
menos un equipo de investigación francés y dos
equipos de dos países latinoamericanos. Los
proyectos deben orientarse al área matemáticas.
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programamath-amsud-2015-10750
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CONVOCATORIAS ABIERTAS
Programa de Cooperación STICAmdSud 2015. Francia

DAAD | Becas de Posgrado para
Profesionales 2015/16 Alemania

Plazo: 15 de mayo de 2015. El Programa regional
STIC-AmSud es una iniciativa de la cooperación
francesa y sus contrapartes de Argentina, Brasil,
Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela
orientada a promover y fortalecer la colaboración y
la creación de redes de investigación-desarrollo en
el ámbito de las ciencias y tecnologías de la
información y las comunicaciones (STIC), a través
de la realización de proyectos conjuntos. + info:
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programastic-amsud-2015-10748

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

Centre Internacional de
Mathématiques Pures et Appliquées
Cooperación con Francia
Plazo: 15 de junio de 2015. El Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, convoca a la presentación de propuestas
de escuelas para contribuir a la formación en
investigación de la nueva generación de matemáticos. La iniciativa surge a partir del Acuerdo
rmado entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva y el Centro Internacional de
Matemáticas Puras y Aplicadas (CIMPA) en
diciembre de 2010. Más información:
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/internationa
l-centre-for-pure-and-applied-mathematics-icpamcimpa-2015-10893 ; http://www.cimpaicpam.org/actualites/article/appel-a-projets-pourecoles-de?lang=fr

New Zealand Aid Programme |
Becas y 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:
h t t p : / / w w w. a i d . g o v t . n z / f u n d i n g - a n d contracts/scholarships/eligible-countries/latinamerica
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CONVOCATORIAS ABIERTAS
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 los plazos de
postulación consultar: http://www.oas.org/es/becas/

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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NOTICIAS RRII FCEIA
Seleccionados para el Programa ARFITEC 2015
El Área de Relaciones Internacionales de la FCEIA comunica que los estudiantes seleccionados para las 13
becas del Programa ARFITEC para cursar en semestre académico en una universidad francesa son:
Agrimensura: Zarina Acero; Eléctrica: Mauro Curli; Industrial: Isabel Alianak, Oliver Mitchell; Civil: Iván
Huayra Camargo, José María Iglesias, Martina Iwanowski y Marianela Flamini; Mecánica: Matías González y
Emanuel Dastres; Ingeniería Electrónica: Clara Galimberti, Ignacio Evangelista y Martín Lujan. ¡Felicitaciones
a los becarios y bon voyage!
FCEIA recibe visita del Decano de la Facultad de Ingeniería de la Università Degli Studi di Salerno de Italia
El día 18 de marzo la FCEIA recibió la visita del Prof. Angelo Marcelli, Decano de la Facultad de Ingeniería de
la Università Degli Studi di Salerno, Italia. Junto con el Prof. Juan Carlos Gómez de la Escuela de Ingeniería
Electrónica y Silvana Fittipaldi, Coordinadora del Área de Relaciones Internacionales de nuestra Facultad, se
discutió distintas opciones de cooperación entre nuestras instituciones, principalmente lo atinente al
intercambio de alumnos de Ingeniería, a través de la rma de un convenio especíco de movilidad
académica.
FCEIA participa del V Foro ARFITEC
Durante los días 11, 12 y 13 de marzo de 2015, en la ciudad de Santa Fe, Argentina se realizó el V Foro
ARFITEC de cooperación franco argentino en Ingeniería. Nuestra Facultad estuvo representada por la
Coordinadora del Área de Relaciones Internacionales, la Dra. Mónica Romero y la Ing. María Isabel Schiavon.
Desde el año 2009 la FCEIA participa del programa con movilidades de estudiantes y redes de investigación.
En la 4o Convocatoria, participamos en 5 proyectos y hemos recibido un total de 13 becas para el año 2015.
Firma de un Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos entre Argentina y Francia.
En el marco del Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que sesionó el 30 de marzo en la
ciudad de Rosario, se rmó un convenio marco relativo al reconocimiento mutuo de títulos entre Argentina y
Francia. El acuerdo fue rmado por representantes del CIN y del Consejo de Rectores de Universidades
Privadas por la parte argentina y de la Conferencia de Presidentes de Universidades, y la Conferencia de
Directores de Escuelas de Ingeniería, por la parte francesa.
La FCEIA estuvo presente en el acto, representada por el Sr. Decano, Ing. Oscar Peire, la Coordinadora de
Relaciones Internacionales y la Prof. Mónica Romero.
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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_courses_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

