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bilateral Erasmus + que rmó la FCEIA con 

dicha institución.

Se otorgarán 4 becas consistentes en una 

ayuda a la movilidad para la compra del pasaje 

aéreo de 820 euros y una beca de 

manutención de 850 euros mensuales. La beca 

y la ayuda a la movilidad se gestionarán y se 

otorgarán una vez que la/el estudiante arribe a 

Francia. La/el estudiante será responsable de 

gestionar un seguro médico completo que 

cubra la totalidad de su estancia en Europa.

Plazo de ejecución: las movilidades se 

realizarán en el segundo semestre 2020 

(septiembre-diciembre).

Requisitos:

- Tener aprobado más del 60% de la carrera de 

Ingeniería Electrónica, Mecánica y/o Lic. En 

Ciencias de la Computación.

- Tener promedio histórico mayor a 7.

- Conocimientos de idioma inglés. Nivel 

requerido: B2, según el Marco Común Europeo 

de Referencia para las lenguas (MCRE).

- Conocimientos de idioma francés: Nivel 

requerido: B1, según el Marco Común Europeo 

de Referencia para las lenguas (MCRE).

Documentación a presentar:

- Certicado de materias aprobadas con 

promedio histórico.

- CV 

- Carta de motivación. (Dirigida a la Dra. 

Mónica Romero, Coordinadora académica del 

Convenio)

- Carta aval de un/a profesor/a de la FCEIA. Se 

ponderará la participación como 

auxiliar/ayudante en cátedras de la FCEIA y en 

proyectos de investigación.

- Certicados de idioma inglés y francés.

CONVOCATORIAS ABIERTAS 

I

Beca internacional de protección del clima 

para jóvenes expertos de países en 

desarrollo

Plazo: 1 de marzo de 2020 

La Fundación Alexander von Humboldt 

nanciará estadías de 1 año en Alemania a 

futuros/as líderes académicos/as e industriales 

que presenten propuestas de investigación para 

la sustentabilidad climática.

La Fundación Alexander von Humboldt busca 

contribuir al logro de los objetivos de la Agenda 

2030 mediante el fomento de proyectos 

dedicados a combatir el cambio climático, 

desarrollar e implementar estrategias de 

adaptación, preservar los ecosistemas y la 

biodiversidad y fomentar el uso sostenible de 

los recursos.

El programa promueve el desarrollo de 

contactos a largo plazo y la colaboración con 

colegas en Alemania.

Más información: https://www.humboldt-

foundation.de/web/41145096.html

Convocatoria para realizar un intercambio 

en una Escuela de Ingeniería del

Grupo INSA, Francia

Plazo: 11 de marzo de 2020

Se encuentra abierta la Convocatoria dirigida a 

estudiantes de las carreras de Ingeniería 

Electrónica, Mecánica y de la Licenciatura en 

Ciencias de la Computación para realizar un 

semestre de estudios o de proyecto de 

investigación en una de las Escuelas del Grupo 

INSA, en Francia, en el marco del convenio 

https://www.humboldt-foundation.de/web/41145096.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/41145096.html


Importante: los docentes deberán presentar 

una nota de auspicio de la institución la 

universidad, la cual debe ser solicitada al Área 

de RRII-FCEIA hasta el día 24 de febrero.

Más Información: 

https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ve

r/61

Programa de Líderes Emergentes en las 

Américas (Becas ELAP) para 2020-2021.

Plazo: 30 de marzo de 2020

El gobierno de Canadá abre la convocatoria de 

un programa de becas destinado a estudiantes 

de América Latina, para realizar una 

experiencia internacional en dicho país. El 

mismo está pensado para hacer intercambios 

de estudios o estadías cortas de investigación 

en Canadá.

Los candidatos deben ser estudiantes regulares 

de grado.

Para intercambios de estudios a nivel de grado 

deberá existir un acuerdo entre las instituciones 

educativas de ambos países.

Para el nivel de postgrado, no es obligatorio la 

existencia de acuerdos de intercambio entre la 

universidad local y la canadiense, siempre que 

sea para hacer investigaciones y se cuente con 

un tutor en la universidad antriona.

Más información: 

https://www.educanada.ca/scholarships-

bourses/can/institutions/elap-

pa.aspx?lang=eng>
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Becas de doctorado: programas de 

posgrado de excelencia en la Universidad 

Estadual Paulista - UNESP / Brasil

Plazo:13 de marzo de 2020.

La Universidad Estadual Paulista - UNESP y la 

Fundación de Investigación de São Paulo - 

FAPESP han establecido un programa para 

inscribir a candidatos de doctorado-directo en 

una selección de programas de doctorado 

altamente calicados de UNESP. La presente 

convocatoria se encuentra dirigida a cualquier 

graduado universitario de cualquier ciudadanía 

sin estudios de maestría. Quienes queden 

seleccionados podrán realizar la beca en u 

período de cuatro años con posibilidad de 

renovación de un año.

Más información: http://bit.ly/2WyPXos

Becas de Investigación Ministerio de 

Educación-Fundación Carolina para 

Argentinos en España

Plazo: 18 de marzo de 2020

Las becas se otorgan para realizar estancias de 

investigación de nivel doctoral y posdoctoral en 

universidades y centros de investigación 

españoles.

Surgen del Convenio Especíco de Cooperación 

Educativa rmado entre el Ministerio de 

Educación de la República Argentina y la 

Fundación Carolina del Reino de España.

En todos los casos, es el Ministerio de 

Educación de la República Argentina quien 

postula - incluye el registro informático - a cada 

solicitante ante la Fundación Carolina.

https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/61
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/61
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
http://bit.ly/2WyPXos
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Becas Erasmus Mundus para Programas 

de Másteres conjuntos

Los másteres conjuntos Erasmus Mundus 

ofrecen la posibilidad de recibir una beca 

completa para un programa de estudios de 

máster internacional. Se distinguen por su 

excelencia académica y el alto nivel de 

integración de los cursos entre varias 

instituciones de educación superior de distintos 

países.

Cómo solicitarlo

Los estudiantes deben consultar el Catálogo de 

MCEM online y ponerse en contacto con el 

consorcio que imparte el máster para obtener 

más información sobre los cursos y los 

procedimientos de solicitud.

Más información: http://bit.ly/2KSqxh8

Convocatoria de Becas 2020 de la 

Fundación Carolina  

Plazos 3 de abril de 2020.

El programa de formación de la Fundación 

Carolina tiene como objetivos facilitar y 

promover la ampliación de estudios de 

graduados universitarios así como la 

especialización y actualización de 

conocimientos de postgraduados, profesores, 

investigadores, artistas y profesionales 

procedentes de los países de América Latina 

miembros de la Comunidad Iberoamericana de 

Naciones y Portugal.

Más información: 

https://gestion.fundacioncarolina.es/programas

http://bit.ly/2KSqxh8
https://gestion.fundacioncarolina.es/programas


ENLACES DE INTERÉS
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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/

http://portales.educacion.gov.ar/spu/
http://www.mincyt.gov.ar/
http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/promocion/promocion.html
http://spuweb.siu.edu.ar/studyinargentina/StudyinArgentina.htm
http://abest.mincyt.gob.ar/
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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