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excepción de  su país patrocinador. Los 

estudios deben llevarse a cabo a tiempo 

completo, en la modalidad presencial, a 

distancia, o una combinación de ambas. 

Los estudios pueden comenzar entre agosto 

de 2019 y abril de 2020. La beca se 

otorga por un periodo mínimo de uno (1) 

año académico y u n periodo no mayor a 

dos.

Más información: https://bit.ly/2vfAhtx

Jóvenes Líderes Iberoamericanos 2019. 

Fundación Carolina (España)

Plazo: 17 de junio de 2019

Se encuentra abierta la convocatoria para 

participar en la XVI edición del programa 

Jóvenes Líderes Iberoamericanos 2019. 

Esta edición tendrá lugar del 22 de 

septiembre al 5 de octubre de 2019 en 

Madrid, Bruselas y Santander.

Durante dos semanas, los participantes 

serán protagonistas de conferencias, 

encuentros y visitas. El programa abordará 

temas como: las relaciones internacionales, 

el medio ambiente, la educación y la 

cultura, la economía, las nanzas y el 

desarrollo sostenible.

Más información: 

https://bit.ly/2W58E5g
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Programa Escala Docente AUGM

Plazo: lunes 3 de junio de 2019

Se encuentra abierta la convocatoria para 

el Programa Escala Docente de la 

Asociación de Universidades del Grupo 

Montevideo (AUGM)

El Programa promueve el intercambio de 

investigadores y docentes entre las

Universidades del Grupo AUGM.

Plazas para la UNR: 

https://bit.ly/2HlLMW1

Documentación a presentar en el Área de 

Relaciones Internacionales de la FCEIA:  

 -Formulario completo

 -Carta de Invitación (excluyente)

 -CV

Link de descarga de los documentos: 

https://bit.ly/2WG1Hol

Consultas: rrii@fceia.unr.edu.ar

Programa Regular de Becas Académicas 

de Posgrado de la OEA 2019-2020.

Plazo: 17 de mayo de 2019

Las Becas Académicas de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) se 

otorgan a personas interesadas en realizar 

estudios de posgrado: maestrías, estudios 

doctorales e investigación de postgrado 

conducente a  un título universitario de 

alguna universidad o institución de 

educación  superior en alguno de los 

Estados Miembros de la OEA, con 

https://bit.ly/2vfAhtx
https://bit.ly/2W58E5g
https://bit.ly/2HlLMW1
https://bit.ly/2WG1Hol


Programa ORIGEN III

Plazo: 22 de noviembre de 2019

La Secretaría de Relaciones Internacionales 

de la UNR informa que ya se encuentra 

abierta la Convocatoria 2019 del Programa 

ORIGEN III. 

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: 

https://bit.ly/2vXtNzK
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Becas para cursar una maestría en Italia

Plazo: 30 de mayo de 2019

El gobierno de Italia ofrece becas de 

maestría para estudiantes extranjeros. 

Más Información: 

http://campusglobal.educacion.gob.ar/beca

s/ver/284

Becas de Posgrado en Italia:

Plazo: 30 de mayo de 2019

Convocatoria abierta de becas de estudio 

para ciudadanos argentinos y ciudadanos 

italianos residentes en Argentina para 

realizar estudios universitarios avanzados 

en Italia.

Pueden ser objeto de estas becas los cursos 

universitarios de Laurea Magistral, cursos 

AFAM y de Doctorado, los proyectos en co-

tutela y los cursos de lengua y cultura 

italiana.

Más Información: Informes: 

https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse
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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/

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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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

EQUIPO

Silvana Fittipaldi | Coordinadora del Área

Edgardo Violante | Asistente Técnico
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