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Seminarios virtuales “Educación en 

Pandemia: Desafíos para América Latina”, 

en modalidad webinars, ofrecidos por el 

Gobierno de Chile-Agencia Chilena de 

Cooperación Internacional al Desarrollo 

(AGCID)

Dichos webinars se encuentran dirigidos a 

profesionales del área de la educación, los 

seminarios se realizarán durante los meses de 

octubre y noviembre. La inscripción es directa 

por parte de los interesados y debe realizarse 

en los links respectivos:

 Webinar “Formación Integral y Priorización 

Curricular en Tiempos de

Crisis”, 15 de octubre de 2020 a las 16:30 

Hs, hora de Chile. Link: https://bit.ly/33i4Wbt

 Webinar “¿Cómo Abordar las Nuevas 

Desigualdades Escolares Post Pandemia?,

29 de octubre de 20202 a las 16:30 Hs, hora 

de Chile. Link: https://bit.ly/2GkkSB8

 Webinar “Aprendizajes de la Educación 

Remota en Tiempos de Crisis”, 5 de

noviembre de 2020 a las 16:30Hs, hora de 

Chile. Link: https://bit.ly/3isjtG0

Proyectos de investigación conjunta entre 

Argentina y Francia-Ecos 2020

Plazo: 30 de octubre de 2020

El objetivo de la convocatoria es fortalecer la 

cooperación cientíca e intensicar las 
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Becas de posgrado de la Secretaría 

General de la Organización de los Estados 

Americanos (SG/OEA) y Soluciones 

Integrales de Formación y Gestión 

(STRUCTURALIA).

Plazo: 9 de octubre 2020

Estos programas de posgrado están dirigidos a 

graduados universitario con experiencia 

profesional en el área a la que postula.

Las Maestrías están orientadas en las áreas de 

energía, construcción, infraestructuras e 

ingeniería.

Más información: https://bit.ly/33mZvrT

Curso Internacional Ergonomía: Bienestar 

Humano en la Nueva Normalidad y su 

Impacto en la Productividad (Online). 

Organizado por la Universidad de 

Concepción (Chile)

Plazo: 9 de octubre de 2020

Programa académico que busca propiciar la 

aplicación de conceptos de Ergonomía en 

actividades manuales y mecanizadas. Se otorga 

orientación para que los diseños de los 

sistemas de trabajo se realicen con 

conocimiento de las aptitudes y necesidades de 

las personas, destacando con ejemplos la 

forma en que su aplicación contribuye al 

desarrollo de sistemas sustentables. Dicho 

programa es ofrecido por el Gobierno de Chile-

Agencia Chilena de Cooperación Internacional 

al Desarrollo (AGCID)

Más información: https://bit.ly/33puP9v

https://bit.ly/33i4Wbt
https://bit.ly/2GkkSB8
https://bit.ly/3isjtG0
https://bit.ly/33mZvrT
https://bit.ly/33puP9v


en línea.

Más información: https://bit.ly/34fVmoL

Importante ver vencimientos de  las 

convocatorias en el siguiente link: 

http://www.oas.org/es/becas/

 

Becas para Doctorado - Vanier Canada 

Graduate Scholarships

Plazo: 03 de noviembre de 2020

Este programa de becas fue creado para atraer 

estudiantes de doctorado de todo el mundo y 

posicionar a Canadá como un centro global de 

excelencia en investigación y educación 

superior.

Más información: https://vanier.gc.ca/en/home-

accueil.html

SAKURA SCIENCE PLAN

Próximo plazo: 5 de noviembre de 2020

El plan de ciencia SAKURA SCIENCE PLAN 

(SSP) es un programa de invitaciones de corto 

plazo organizado por la Agencia de Ciencia y 

Tecnología de Japón (JST) para brindar a 

jóvenes aspirantes oportunidades de 

experimentar ciencia y la tecnología de 

vanguardia.

El programa tiene como objetivos: potenciar los 

intercambios de jóvenes en el ámbito de la 

ciencia y la tecnología; Contribuir a formar 

recursos humanos en el campo de la ciencia y 

la tecnología; y aumentar el interés de los 

jóvenes hacia la ciencia y la tecnología líderes 
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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.

Los proyectos serán acordados entre dos o más 

grupos de investigación de ambos países, con 

objetivos claramente denidos dentro de un 

cronograma establecido. Serán implementados 

a través del intercambio de personas y 

abarcarán la investigación en las siguientes 

áreas temáticas:

- Enfermedades crónicas no transmisibles

- Nanociencias y biotecnología

- Ciencias de la Tierra, del Agua y de la 

Atmósfera

- Evolución de las sociedades en el siglo XXI: 

poblaciones y desarrollo sustentable

- COVID-19 y la pandemia

Bases y condiciones: https://bit.ly/30njXGU

Becas de posgrado OEA 2020

Las becas son otorgadas para realizar estudios 

a tiempo completo en cualquier universidad de 

los Estados Miembros de la OEA, incluyendo 

las que participan en el Consorcio de 

Universidades de la OEA.

Modalidad de estudio: Presencial, a distancia 

(en línea) o una combinación de ambas.

Duración: Las becas se otorgan por un período 

mínimo de un (1) año y un máximo de dos (2) 

años académicos.

En respuesta a la crisis del COVID-19, la OEA 

priorizará las solicitudes de becas para estudios 

https://bit.ly/34fVmoL
http://www.oas.org/es/becas/
https://vanier.gc.ca/en/home-accueil.html
https://vanier.gc.ca/en/home-accueil.html
https://bit.ly/30njXGU
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Benecios:

- Estipendio mensual para alojamiento y 

manutención

- Curso optativo de alemán previo en Alemania 

(2-6 meses)

- Seguro médico

- Monto jo para traslado internacional

Más información: https://bit.ly/33mEBcq

en Japón.

Modalidades:

1) Curso de Experiencia en Ciencia y Tecnología 

2) Curso de actividad de investigación 

colaborativa 3) Curso de Formación en Ciencia 

y Tecnología. 

Detalles de las modalidades y requisitos: Se 

actualizó

Más información: 

https://ssp.jst.go.jp/EN/index.html

Becas de Posgrado en Australia. University 

of Auckland International Student 

Excellence Scholarship 

Plazo: 21 de noviembre 

La Beca de Excelencia Estudiantil Internacional 

de la Universidad de Auckland está disponible 

para nuevos estudiantes internacionales que 

solicitan estudiar un programa de Postgrado o 

Masters.

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

Cursos de posgrado para profesionales en 

Alemania (Programa EPOS) 

Becas para maestría o doctorado dentro de una 

selección especíca de programas académicos.

Esta beca tiene una duración de 1-3 años y la 

convocatoria abre anualmente. Existen distintas 

fechas de postulación según el programa de 

estudios y la institución. Las postulaciones 

deben mandarse directamente a las 

universidades seleccionadas.

https://bit.ly/33mEBcq
https://ssp.jst.go.jp/EN/index.html
https://bit.ly/2HFRSUO
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Área de Internacionalización de la Universidad Nacional de Rosario (UNR):

 https://www.unr.edu.ar/secretaria/13/internacionalizacion

Campus Global, Ministerio de Educación de la Nación: 

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

Dirección Nacional de Cooperación e Integración Institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva (MINCyT): https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion

Ocina de Enlace Argentina-Unión Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación (ABEST MINCyT): 

http://abest.mincyt.gob.ar/

Másters Erasmus Mundus, Unión Europea: 

https://bit.ly/2XptgUs

Fundación Carolina: https://www.fundacioncarolina.es/

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE): 

http://sepie.es/

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD): 

https://www.daad-argentina.org/es/

Agencia Campus France: 

http://www.argentine.campusfrance.org/es

Fundación Fulbright: 

http://fulbright.edu.ar/

British Council Argentina: 

https://argentina.britishcouncil.org/

China Scholarship Council (CSC): 

https://www.chinesescholarshipcouncil.com/

https://www.unr.edu.ar/secretaria/13/internacionalizacion
https://campusglobal.educacion.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion
http://abest.mincyt.gob.ar/
https://bit.ly/2XptgUs
https://www.fundacioncarolina.es/
http://sepie.es/
https://www.daad-argentina.org/es/
http://www.argentine.campusfrance.org/es
http://fulbright.edu.ar/
https://argentina.britishcouncil.org/
https://www.chinesescholarshipcouncil.com/


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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