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Becas ALEARG (ME/DAAD) para 
Estudiantes de Ingeniería en 
Alemania 2022  

Plazo: 12 de agosto 2022

El Ministerio de Educación de la República 
Argentina y el Servicio Alemán de 
Intercambio académico (DAAD) a través 
del Programa ALEARG ofrecen becas 
por un año a estudiantes de ingeniería 
argentinos/as para la realización de una 
pasantía académica y profesional en 
Alemania.

Requisitos y formulario de postulación  
 
Consultas por aval institucional FCEIA:  
rrii@fceia.unr.edu.ar

Becas ALEARG (ME/DAAD) para 
Especializaciones y Másteres en 
Alemania 2022

Plazo: 12 de agosto 2022

El Ministerio de Educación de la República 
Argentina y el Servicio Alemán de 
Intercambio académico (DAAD) a través 
del Programa ALEARG ofrecen becas por 
un año con posibilidad de renovación a 
estudiantes graduados/as universitarios/
as argentinos/as para la realización de 
especializaciones y másteres en Alemania.

Requisitos: Ser ciudadano/a Argentino/a y 
estar residiendo en el país al momento de 
solicitar la beca. 
No superar los 36 años al momento de 
viajar. 
Ser graduado/a de carreras de no menos de 
cuatro años de una universidad pública.
Cumplir con todos los requisitos específicos 
para la admisión en la especialización y/o 
máster (se corrobora con la universidad 
alemana). 
Tener un promedio superior o igual a 7 
(siete). 
Poseer conocimientos de inglés y alemán 
certificados de acuerdo con el reglamento. 

Reglamento y postulación 

CONVOCATORIAS ABIERTAS

https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/14
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/12


Becas ALEARG (ME/DAAD) para 
Investigación Doctoral y Posdoctoral 
de larga duración en Alemania 2022-
2023

Plazo: 12 de agosto 2022

El Ministerio de Educación de la 
República Argentina y el Servicio Alemán 
de Intercambio académico (DAAD) a 
través del Programa ALEARG ofrecen 
becas por un año con posibilidad de 
renovación a estudiantes de doctorados 
y/o investigadores argentinos/as para 
la realización de estancias largas de 
investigación en Universidades Alemanas. 

Requisitos: Ser ciudadano/a Argentino/a y 
estar residiendo en el país al momento de 
solicitar la beca.  
No superar los 36 años al momento de 
viajar.  
Ser graduado/a de carreras de no menos 
de cuatro años de una universidad pública 
de la Argentina.  
En el caso de investigadores doctorales 
estar inscripto como estudiante de un 
doctorado en una universidad de gestión 
estatal, hasta los tres años de ser admitido. 
Investigadores posdoctorales con título de 
doctor expedido por universidad estatal y 
con una antigüedad no mayor a tres años.  
Ser docente de nivel universitario y/o 
investigador en al menos una Institución 
de Educación Superior Estatal.  
Cumplir con todos los requisitos específicos 
para la admisión en la especialización y/o 

máster (se corrobora con la universidad 
alemana).  
Tener un promedio superior o igual a 6 
(seis) en la carrera de grado.  
Poseer conocimientos de inglés y alemán 
certificados de acuerdo con el reglamento.

Áreas: Todas las Áreas Académicas. 

Requisitos y formulario de postulación 
 
Consultas por aval institucional FCEIA:  
rrii@fceia.unr.edu.ar

CONVOCATORIAS ABIERTAS

https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/8


CONVOCATORIAS ABIERTAS

Becas ALEARG (ME/DAAD) para 
investigaciones cortas en Alemania

Plazo: 12 de agosto 2022 

El Ministerio de Educación de la República 
Argentina y el Servicio Alemán de 
Intercambio académico (DAAD) a través 
del Programa ALEARG ofrecen becas 
de dos a seis meses a estudiantes de 
doctorados y/o investigadores argentinos/
as para la realización de estancias cortas de 
investigación en Universidades Alemanas. 

Requisitos: Ser ciudadano/a Argentino/a y 
estar residiendo en el país al momento de 
solicitar la beca.  
No superar los 36 años al momento de viajar.  
Ser graduado/a de carreras de no menos 
de 4 años de una universidad pública 
argentina.  
En el caso de investigadores doctorales 
estar inscripto como estudiante de un 
doctorado en una universidad de gestión 
estatal, hasta los tres años de ser admitido.  
Investigadores posdoctorales con título de 
doctor expedido por universidad estatal y 
con una antigüedad no mayor a tres años.  
Ser docente de nivel universitario y/o 
investigador en al menos una Institución 
de Educación Superior Estatal.  
Poseer conocimientos de inglés y alemán 
certificados de acuerdo con el reglamento. 

Áreas: Todas las Áreas Académicas. 

Requisitos y formulario de postulación 

Becas de posgrado Fulbright – 
Consejo Federal de Inversiones (CFI)

Plazo: 31 de agosto 2022

El objetivo de este programa conjunto 
entre la Comisión Fulbright y el Consejo 
Federal de Inversiones es obtener el título 
de Máster o Doctorado en universidades 
de los Estados Unidos.

La beca es por un año académico 
renovable a dos, dependiendo del 
rendimiento de la/el becaria/o.

Más Información

https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/53
https://bit.ly/3d3UMlU


CONVOCATORIAS ABIERTAS

Convocatoria a proyectos de I+D 
en inteligen cia artificial – Agencia 
Nacional de Investigación e 
Innovación (ANII) de Uruguay

Plazo: 31 de agosto 2022

La ANII junto al Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo 
(IDRC- Canadá) abrió una convocatoria 
para apoyar proyectos de investigación y 
desarrollo en la aplicación de Inteligencia 
Artificial (IA), entre grupos uruguayos y 
grupos de países de renta media/baja.

A través de la convocatoria, se busca 
contribuir a desarrollar la integración de 
la IA con todas las áreas de investigación, 
así como también incrementar las 
capacidades en la región en el uso de IA 
para la resolución de problemas críticos.

Las propuestas deberán incorporar: 
• Capacitación y colaboración en el ámbito 

de IA
• Actividades de investigación que 

contengan potencial de transferencia e 
innovación tecnológica

• Sinergias con otros programas regionales 
y multilaterales en IA

• Promoción y valorización de actividades 
conjuntas de investigación

Adicionalmente, se valorará que las 
organizaciones involucradas en el proyecto 
hagan énfasis en la transversalización 
de la perspectiva de género, inclusión, 

y se alienta la participación de jóvenes 
investigadores. 

Duración y financiación de los proyectos: 
Se financiará el costo total del proyecto por 
un monto máximo de UYU 1.430.000 con 
una duración de 12 meses. 

Los grupos participantes deben realizar su 
investigación en el marco de instituciones 
nacionales, públicas o privadas sin fines de 
lucro, entre cuyas actividades se encuentre 
la investigación.

Más Información

https://bit.ly/3zRPva6


CONVOCATORIAS ABIERTAS

Programa de Cooperación Sur-Sur de 
Mercociudades

Plazo: 16 de octubre 2022

El Programa de Cooperación Sur-Sur de 
Mercociudades tiene como propósitos 
promover, visibilizar, formalizar y 
sistematizar acciones de cooperación e 
intercambio entre gobiernos locales de 
Mercociudades y terceros. 

Cada año abre una convocatoria anual 
para el financiamiento de proyectos de 
cooperación Sur Sur (entre ciudades 
sudamericanas) y dos convocatorias 
para la capacitación en formulación 
de proyectos regionales y para el 
desarrollo de estrategias de resiliencia 
locales. En el campo de la capacitación 
las mejores iniciativas resultantes de 
ambos procesos acceden a intercambios 
técnicos con ciudades de la región líderes 
en la implementación de programas y 
estrategias en las temáticas abordadas 
durante la formación.

La Convocatoria Sur-Sur invita a postular 
proyectos para acceder a financiamiento 
en las siguientes modalidades:
• Asistencia Técnica
• Intercambios de expertas/os y de 

funcionarias/os
• Pasantías
• Foros / Seminarios / Talleres
• Capacitación de Recursos Humanos
• Elaboración de productos de difusión y 

herramientas de comunicación

Pueden postularse ciudades miembros 
y Estados asociados de Mercociudades, 
así como Universidades de la Asociación 
de Universidades Grupo Montevideo y 
Organizaciones de la Sociedad Civil, que 
trabajen junto a gobiernos miembros o 
Estados asociados de la Red.

Actualmente los proyectos postulados 
pueden aspirar a una subvención máxima 
de U$S 10.000 dólares estadounidenses, 
pudiendo financiarse hasta un 50% de los 
costos totales del proyecto.

Bases y condiciones para la presentación 
de proyectos

https://mercociudades.org/wp-content/uploads/2022/04/Bases_convocatoria_fondosSurSur.pdf
https://mercociudades.org/wp-content/uploads/2022/04/Bases_convocatoria_fondosSurSur.pdf


CONVOCATORIAS ABIERTAS

Azrieli International Postdoctoral 
Fellowships

Plazo: 15 de de noviembre 2022

La beca posdoctoral internacional Azrieli 
ha lanzado su convocatoria de solicitudes 
para el año académico 2023-24. La beca 
ofrece fondos y apoyo para solicitantes 
posdoctorales internacionales para 
realizar investigaciones en ciencias 
exactas, humanidades y ciencias sociales 
en las instituciones académicas israelíes 
elegibles. 

Beneficios: La beca se compone de un 
estipendio básico de 168.000 ILS por año 
académico, con 20.000 ILS adicionales 
otorgados anualmente para gastos de 
investigación y viajes relacionados con la 
investigación (en total, aproximadamente 
53.000 EUR). 

Duración: La beca se ofrece por dos 
años. La renovación por un tercer año se 
considerará favorablemente en base a un 
proceso de evaluación.

Más Información

Becas para estudios de maestría 
Chevening para los años 2022/23 

Plazo: 1 de noviembre 2022

Chevening es el programa de becas 
internacionales del gobierno del Reino 
Unido. Financiado por la Oficina de 
Relaciones Exteriores, Commonwealth 
y Desarrollo y organizaciones asociadas, 
ofrece becas para estudiar una maestría 
en el Reino Unido durante un año.

Para postularse hay que poseer título 
universitario de grado, al menos dos años 
de experiencia laboral y nivel de inglés 
avanzado.

Consultar bases y presentación

https://azrielifoundation.org/fellows/callforapplications2023/?utm_source=adother&utm_medium=email&utm_campaign=postdoc2023
https://www.chevening.org/scholarship/argentina/


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 
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