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Becas para cursos de Posgrado 
(especialización, investigación, 
postdoctorales, etc.)

Becas Freigeist de la Fundación 
Volkswagen 

Plazo: 1 de abril 2021

Las Becas Freigeist de la Fundación Volkswa-
gen (Alemania) se centran en el fomento de 
investigadores de carrera. El objetivo de la 
Fundación es facilitar la implementación de 
proyectos de investigación extraordinarios 
y hacer una contribución sustancial al esta-
blecimiento de carreras profesionales para 
la próxima generación de investigadores.

Requisitos: contar con un título de docto-
rado que debe haberse obtenido hace no 
más de cuatro años y al menos un año antes 
(respecto de la fecha límite de solicitud). Se 
tomará en cuenta la calidad científica y la 
originalidad del proyecto.

Más información 
PDF con las bases

Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero de 
Naciones Unidas (PGTF)

Plazo: 10 de abril de 2021

La Dirección General de Cooperación Inter-
nacional del Ministerio de Relaciones Exte-
riores Comercio Internacional y Culto infor-
ma que está abierta la convocatoria para 
presentar proyectos a ser financiados por el 
Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero de Nacio-
nes Unidas (PGTF) para el año 2021.

Este tiene por finalidad facilitar fondos se-
milla para financiar iniciativas de coopera-
ción sur-sur, como proyectos de desarrollo 
tecnológico y social, estudios e informes 
de preinversión/factibilidad llevados a cabo 
por instituciones u organizaciones públicas 
o privadas de gestión o asesoramiento téc-
nico, profesional o académico donde parti-
cipen instituciones homólogas de al menos, 
tres países pertenecientes al Grupo de los 
77+China. Asimismo, uno de sus objetivos 
es apoyar las actividades de cooperación 
técnica y económica de los países en desa-
rrollo, a fin de promover al fortalecimiento 
de la seguridad nacional y colectiva.

El PGTF asigna un máximo de USD 35.000 
a cada propuesta seleccionada. Este mon-
to debe representar la cobertura de una 
proporción de los recursos necesarios del 
total del financiamiento, el cual se espera 
sea complementado con aportes de otra u 
otras fuentes financieras. Se procura favore-
cer aquellos proyectos que tengan el mayor 

CONVOCATORIAS ABIERTAS

https://bit.ly/3oMnCZv
https://bit.ly/2JqC7SB


efecto multiplicador, que consoliden inicia-
tivas regionales y que puedan servir como 
experiencias piloto a otras regiones.

La presentación de proyectos acompañados 
con una nota dirigida a la Dirección General 
de Cooperación Internacional (DICMU), de-
berá hacerse de manera digital, hasta el 10 
de abril del corriente año, enviando la docu-
mentación firmada y escaneada adjunta a 
los siguientes correos: 
dgcin@mrecic.gov.ar 
becasinternacionales@cancilleria.gov.ar  
ets@mrecic.gov.ar 

Más información

Fulbright: Becas Máster y Doctorado

Plazo: 16 de abril de 2021

El programa Fulbright ofrece becas para 
obtener el título de Máster o Doctorado en 
universidades de los Estados Unidos, con 
una duración de uno a dos años. Las becas 
cubrirán pasaje de ida y vuelta, estipendio 
mensual para manutención, seguro de sa-
lud para emergencias, aranceles y matrícula 
de la universidad. 

Beneficios: Pasaje de ida y vuelta, estipen-
dio mensual para manutención, seguro de 
salud para emergencias, aranceles y matrí-
cula de la universidad.

Inscripción 
Más Información

CONVOCATORIAS ABIERTAS

mailto:dgcin%40mrecic.gov.ar?subject=
mailto:becasinternacionales%40cancilleria.gov.ar?subject=
mailto:ets%40mrecic.gov.ar%20?subject=
http://www.g77.org/pgtf/
http://fulbright.edu.ar/postularse/
http://fulbright.edu.ar/course/beca-master-y-doctorado/
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Becas Fundación Carolina 2021

Plazo: abril 2021

La Fundación Carolina otorga becas y ayu-
das a investigadores iberoamericanos en 
muchos niveles y en todos los campos de 
investigación  para realizar carreras Máster, 
Doctorado, Postdoctorado y Movilidad.

Más información

https://www.fundacioncarolina.es/formacion/presentacion


Área de Internacionalización de la 
Universidad Nacional de Rosario (UNR) 

Campus Global 
Ministerio de Educación de la Nación

Dirección Nacional de Cooperación  
e Integración Institucional del  
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (MINCyT) 

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

Másters Erasmus Mundus 
Unión Europea 

ENLACES DE INTERÉS

Fundación Carolina

Servicio Español para la 
Internacionalización de la  
Educación (SEPIE)

Servicio Alemán de  
Intercambio Académico (DAAD)

Agencia Campus France

Fundación Fulbright

British Council Argentina

China Scholarship Council (CSC)

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

Avenida Pellegrini 250 
S2000BTP Rosario 
(Santa Fe) Argentina

+54 341 480-2649  
Interno 158 

rrii@fceia.unr.edu.ar

web.fceia.unr.edu.ar

FCEIA Mundi  
Área RRII FCEIA UNR

EQUIPO

Silvana Fittipaldi  
Coordinadora del Área 
 
Edgardo Violante  
Asistente Técnico
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