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https://www.facebook.com/rrii.fceia.unr/?fref=ts


para realizar estudios y/o investigaciones en 

instituciones italianas, estatales o legalmente 

reconocidas, durante el año académico 

2018/2019.

Los interesados deberán postularse exclusi-

vamente online a través del nuevo portal 

https://studyinitaly.esteri.it 

Más información: Instituto Italiano de Cultura 

(www.iicbuenosaires.esteri.it) cuyo e-mail es: 

borsedistudio.iicbuenosaires@esteri.it 

BECAS BOTÍN  (ESPAÑA)

Plazo: 2 de mayo (solicitud en Facultad)

Se encuentra abierta la convocatoria anual de la  

Fundación Botín pone en marcha la IX Edición del 

"Programa para el Fortalecimiento de la Función 

Pública en América Latina", un programa que 

pretende impulsar el desarrollo de la región por 

medio de una red de servidores públicos con alta 

capacitación y compromiso con el interés 

general.

La Fundación seleccionará a estudiantes 

universitarios latinoamericanos de alto potencial 

y vocación de servicio público. Importante: Dado 

que la presente convocatoria requiere de avales 

institucionales se recomienda -con la mayor 

anticipación posible a la fecha de cierre- 

comunicarse con el Área de RRII al mail 

rrii@fceia.unr.edu.ar

Más información:

http://www.unr.edu.ar/noticia/12434/ix-

programa-para-el-fortalecimiento-de-la-funcion-

publica-en-america-latina-de-la-fundacion-botin
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BECAS OFRECIDAS POR EL ESTADO 

DE CHILE

Plazo: 19 de abril de 2018

El Estado de Chile en conjunto con la 

Cooperación Chilena para el Desarrollo, en el 

marco del Programa de Formación de Recursos 

Humanos para Latinoamérica y el Caribe en 

Reducción de Riesgo de Desastres - Kizuna 

realizado con la cooperación de la Agencia 

Japonesa de Cooperación Internacional (JICA).

Las convocatorias abiertas son:

 a.. III Diploma de Postítulo en Sismología - 2018 

(plazos para la presentación de

antecedentes por parte de los becarios al Punto 

focal cierra el 10 de abril de

2018). 

  b.. IV Curso Internacional Criterios de Diseño 

Sísmico en Estructura de Puentes

(Julio - Agosto 2018) (plazos para la 

presentación de antecedentes por parte de

los becarios al Punto focal cierra el 19 de abril de 

2018). 

Más Información:

http://www.unr.edu.ar/noticia/12424/becas-

ofrecidas-por-el-gobierno-de-chile 

Consultas:

becasinternacionales@cancilleria.gov.ar

BECAS EN ITALIA 

Plazo: 30  de abril de 2018

Gobierno italiano, a través de su Ministerio de 

Relaciones Exteriores y de la Cooperación 

Internacional, ofrece a ciudadanos argentinos e 

Italianos Residentes en el Exterior (IRE), becas 
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BECAS DEL GOBIERNO 

DE ITALIA 2017/2018

Plazo 10 de mayo de 2017

Todos los años producto de un acuerdo bilateral, 

el Gobierno italiano abre la convocatoria   para  

becas a ciudadanos argentinos e italianos 

residentes en forma permanente en Argentina 

que deseen realizar: proyectos de investigación 

en co-tutela; estudios de posgrado (doctorados, 

master de nivel I y II, cursos de especialización y 

Laurea Specialistica / Magistrale 2° ciclo); cursos 

varios de alta formación artística y musical; 

cursos de perfeccionamiento para profesores de 

italiano; y cursos avanzados de lengua y cultura 

italiana.

Más Información: https://goo.gl/xYcJFd

BECAS UNIVERSIDAD DE MALTA

Plazo: 25 de mayo de 2018

El Gobierno de Malta a través del Ministerio de 

Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio 

Climático abre la convocatoria de becas de 

estudios de posgrado en cuestiones ambientales 

en la Universidad de Malta.

Las propuestas de investigación serán 

consideradas en las siguientes áreas: Mitigación 

del cambio climático y transporte bajo en 

carbono y seguimiento del cambio climático en el 

contexto de los pequeños estados insulares y sus 

territorios.  

Más información:

https://www.unr.edu.ar/noticia/12456/becas-

de-estudios-de-posgrado-en-cuestiones-

ambientales-del-gobierno-de-malta

BECAS DE POSTGRADOS 

EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Plazo: junio 2018

Se encuentra abierta la convocatoria para Becas 

de Postgrado Internacional organizado por la 

Universidad de Cantabria, disponibles para 

profesionales iberoamericanos del Área de 

Arquitectura, Ingeniería Civil, Ing. Constructor, 

Ing. Industrial, Ingeniero Electromecánico.

Bases de la convocatoria:

http://www.mastergted.unican.es/

Por más información dirigirse a gted@unican.es

CURSOS DE OEA PARA EL DESARROLLO 

PROFESIONAL EN ISRAEL 

Plazo: según el calendario de cada curso.

El Departamento de Desarrollo Humano, 

Educación y Empleo de la Secretaría Ejecutiva 

para el Desarrollo Integral de la OEA junto a 

Galilee Internacional Management Institute 

(GIMI) ofrecen cursos cortos de desarrollo 

profesional. Dichos cursos son de carácter 

presencial y tienen una duración de entre 12 y 14 

días. Los cursos serán dictados en Nahalal, 

Israel. 

Más información:

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2018

/2018_OASGIMI_ScholarshipAnnouncement.pd
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Secretaría de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario (UNR): 
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
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