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CONVOCATORIAS ABIERTAS
PROGRAMA ESCALA ESTUDIANTES
DE GRADO 2018
Plazo: 15 de septiembre
El Programa Escala Estudiantes de Grado
(PEEPg) de la Asociación de Universidades
Grupo Montevideo (AUGM) abre su convocatoria
para movilidades en el 2018.
Los estudiantes de la FCEIA podrán cursar
materias y/o hacer trabajo de investigación
durante 6 meses en las siguientes universidades:
Ingenierías: Universidad Federal de Minas Gerais
(Brasil), Universidad Nacional de Asunción
(Paraguay), Universidad de Playa Ancha (Chile),
Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia)
Agrimensura: Universidad Federal de San Carlos
(Brasil), Universidad Nacional de Asunción
(Paraguay), Universidad Mayor de San Andrés
(Bolivia), Universidad Nacional de Itapúa
(Paraguay)
Requisitos:
-40 por ciento de la carrera aprobado
-Haber rendido una materia en el último año
-Promedio histórico mayor a 7
Entregar la siguiente documentación en el Área
de RRII en un folio:
-Formulario de postulación: goo.gl/ZRRd71
-CV
-Constancia de Cuil
-Certicado de materias rendidas
-Promedio histórico
-Enviar copia de todos los documento en un solo
PDF a la dirección rrii@fceia.unr.edu.ar
Más información:
Reglamento goo.gl/Cj9uNv

BECAS ALEARG - ALEMANIA
PROGRAMA ALEARG DE BECAS TIPO «E»
PASANTÍAS
Apertura: 11 de mayo de 2017
Cierre: 31 de agosto de 2017.
Las becas AleArg son fruto del convenio entre el
Ministerio de Educación y Deportes de la
República Argentina y el Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD) de Alemania.
Destinatarios: estudiantes de ingeniería.
Finalidad: realizar una pasantía académica y
profesional.
Duración: las becas se otorgarán por un año de
duración.
Período: doce (12) meses de duración a partir de
agosto de 2018, sin posibilidad de prórroga.
Más información:
http://www.educacion.gob.ar/direccionn a c i o n a l - d e - c o o p e r a c i o n internacional/seccion/25/argentinos-en-elexterior

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA ESCALA
ESTUDIANTES DE POSGRADO DE LA
ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO
MONTEVIDEO (PEEPG)
Plazo: 2 de octubre de 2017
Para movilidades de estudiantes de posgrado
entre universidad del Grupo AUGM a partir de
enero de 2018 y por un plazo de 30 a 60 días.
Listado de Universidades Participantes:
www.goo.gl/TRQh7U
Nuestra Universidad ofrece 2 plazas como
universidad de origen y, dos plazas como
universidad de destino.

I

CONVOCATORIAS ABIERTAS
La postulación se realiza con modalidad virtual, a
través del siguiente enlace:
http://grupomontevideo.org/escalaposgrado/ind
ex.php/manual-del-sitio/
Reglamento de la convocatoria:
www.goo.gl/qQwN6q
Consultas: rrii@fceia.unr.edu.ar

CONVOCATORIA DE BECAS FULBRIGHT FUNDACIÓN BUNGE Y BORN - FUNDACIÓN
WILLIAMS, dirigida a investigadores con sus
tesis doctorales en curso.
Plazo: 22 de septiembre de 2017
Dichas becas están destinadas a investigadores
jóvenes con el objetivo de que puedan completar
estadías de investigación para sus tesis
doctorales en universidades o centros de
investigación de Estados Unidos, con la
obligación a su regreso de nalizar y presentar
sus tesis en las instituciones locales
preferentemente en un lapso de hasta 18 meses
a partir de su regreso a la Argentina.
Más información:
http://fulbright.edu.ar/becas/parainvestigadores/beca-de-doctorado-fulbrightfundacion-bunge-y-born/

PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA
EDUCACIÓN Y LA CAPACITACIÓN DE LA OEA
(PAEC)
Plazo: 3 de octubre de 2017
La Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y Soluciones

Integrales de Formación y Gestión (STRUCTURALIA) han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el
auspicio de 70 becas académicas, para continuar sus estudios de posgrado.
RESUMEN DE LA CONVOCATORIA
PROGRAMAS:
Master universitario en gestión avanzada de la
promoción y explotación de infraestructuras. Este
programa consta de 7 especialidades en áreas de
Carreteras, Energía Eléctrica, Ferrocarriles,
Transporte Intermodal de Mercancías, Agua, Oíl
& Gas y el de Grandes proyectos de edicación.
MODALIDAD:
Más información: http://www.oas.org/es/becas/

INTERNACIONALIZACIÓN INSTITUCIONAL
CON INVESTIGADORES EUROPEOS
Plazo: 14 de septiembre
El Ministerio de Ciencia como país elegible para
participar del programa Horizonte 2020 convoca
a instituciones nacionales públicas y privadas a
postularse como organismo huésped para que
investigadores europeos realicen becas
completamente nanciadas por la Comisión
Europea.
El objetivo de la convocatoria es dar a conocer las
capacidades locales a n de atraer investigadores
europeos para realizar becas individuales en
instituciones de nuestro país. De esta manera, se
busca generar múltiples benecios a las
instituciones huéspedes entre las que se cuentan
tener un experto trabajando a tiempo completo
sin erogar gastos que puede aportar
conocimiento en grupos de investigación, brindar
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talleres, clases y vínculos con instituciones
extranjeras, etc.
La Comisión Europea otorgará becas individuales
a investigadores europeos que deseen realizar
estancias de trabajo en países de todo el mundo a
través de la convocatoria Marie SkłodowskaCurie: “Global Fellowships [MSCA-IF-GF]” De
esta manera, todos los gastos relacionados al
traslado, estadía y remuneración del investigador
corren por parte de la Unión Europea.
Podrán participar de la convocatoria todas las
instituciones de tipo público, privado o mixto
siempre que aseguren un puesto para recibir a
el/los investigador/es europeo/s: Universidades,
Centros de Investigación, Empresas, etc.
Más información y formulario para participar:
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/internac
ionalizacion-institucional-con-investigadoreseuropeos-12776

PROGRAMA DE BECAS REPÚBLICA DE CHILE
AÑO 2018
Plazo: 31 de octubre
La Agencia de Cooperación Internacional de
Chile (AGCI) ofrece, a partir del año académico
2018, becas para llevar a cabo estudios de
Magíster acreditados en Universidades u otras
instituciones chilenas de educación superior.
Más información:
http://www.cooperacionarg.gob.ar/userles/bec
as_chile.pdf

Programa ORIGEN II
Plazo: 24 de noviembre
La Secretaría de Relaciones Internacionales de la
UNR informa que se encuentraabierta la
Convocatoria 2017 del Programa ORIGEN II.
Este Programa consiste en la planicación de un
Ciclo Anual de Conferencias Internacionales,
presididas por personalidades prestigiosas y
destacadas en diversas actividades cientícas,
sociales, políticas, culturales o económicas; cuya
residencia actual se encuentre en el extranjero.
Estas Conferencias tendrán sede en la UNR y
serán abiertas a toda la comunidad.
Más información:
http://www.unr.edu.ar/noticia/10987/programaorigen-ii
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Programa Ave Docente UNR:
el pasado mes fue seleccionado el Profesor Aníbal Arancibia para realizar un Intercambio académico y
asistir a un evento de formación pedagógica en la Universidad de Salamanca (España)
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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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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

EQUIPO
Silvana Fittipaldi | Coordinadora del Área
Edgardo Violante | Asistente Técnico

