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Convocatoria del Centro Franco 
Argentino UNR

Plazo: 10 de marzo de 2023

El Centro Franco Argentino de la UNR abrió 
la convocatoria para invitar a profesor/a 
de universidad o institución de enseñanza 
superior francesa para el dictado de un 
seminario u otra actividad académica a 
desarrollarse durante 2023.

El Centro Franco Argentino (CFA) financiará 
la totalidad de los gastos de los profesores 
o profesoras invitados/as (pasajes aéreos, 
alojamiento, viáticos diarios).

La movilidad tendrá una duración máxima 
de 2 (dos) semanas. El seminario intensivo 
de posgrado que se dictará puede tener 
una duración de 16 horas (1 semana) o de 
32 horas (2 semanas).

Formulario y bases de la convocatoria  
 

Convocatoria para cursos de 
posgrado conjuntos AUGM

Plazo: 31 de marzo de 2023

El proyecto consiste en la apertura de 
un llamado a propuestas para elaborar e 
impartir cursos de posgrado conjuntos 
entre, al menos, tres universidades 
miembro de AUGM de diferentes países 
en el marco de la plataforma AUGM. Los 
cursos se dictarán en formato online y/o 
híbridos, considerando actividades lectivas 
sincrónicas y asincrónicas, y asimismo 
podrán incluir actividades presenciales.

Los ejes prioritarios serán:
1) Sustentabilidad/Desarrollo Sostenible
2) Temáticas afines a los Comités 

Académicos y Núcleos Disciplinarios*
3) DDHH
4) Inclusión social
5) Biociencias y Biomedicina
6) Patrimonio cultural, historia e identidad 

Latinoamericana

Más Información 
Consultas: rrii@fceia.unr.edu.ar

CONVOCATORIAS ABIERTAS

https://bit.ly/3xQrONI
http://bit.ly/3Kz1W0d


Becas de Movilidad de Profesorado 
Argentino en España Ministerio de 
Educación de la Nación – Fundación 
Carolina

Plazo: 16 de marzo de 2023

Las becas de estancias cortas tienen 
como objetivo completar la formación 
doctoral o postdoctoral de docentes de 
universidades de la República Argentina, 
en universidades o en centros de 
investigación españoles. Las personas 
beneficiarias de este programa de 
estancias cortas deben permanecer en 
España tres meses (un máximo de 90 días) 
y estar siempre avaladas por un experto o 
por un centro receptor de la provincia de 
Madrid, sede del Colegio Mayor Argentino.

Bases, requisitos y documentación a 
presentar 
 
Para solicitar aval institucional de la UNR 
dirigirse con suficiente antelación al Área 
RRII FCEIA (antes del 10 de marzo).

Beca Erasmus+ para estudiantes de 
ingeniería electrónica y mecánica 
FCEIA

Plazo: 20 de marzo de 2023 

Se encuentra abierta la convocatoria 
dirigida a estudiantes de las carreras 
de Ingeniería Electrónica e Ingeniería 
Mecánica para realizar un semestre de 
estudios en la Escuela de Ingenieros 
ESTIA, Francia, en el marco del Programa 
Erasmus+. 

Requisitos y documentación a presentar 
Consultas: rrii@fceia.unr.edu.ar 

CONVOCATORIAS ABIERTAS

https://www.argentina.gob.ar/educacion/campusargentinaglobal/becas-extranjero/profesorado-argentino-espana
https://www.argentina.gob.ar/educacion/campusargentinaglobal/becas-extranjero/profesorado-argentino-espana
https://web.fceia.unr.edu.ar/es/gacetillas/2476-beca-erasmus-para-realizar-un-intercambio-en-la-escuela-de-ingenieros-estia,-bidart,-francia.html
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Becas de maestría “France 
Excellence Europa” en Francia (para 
argentinos con pasaporte europeo)

Plazo: 30 de marzo de 2023

El Ministerio de Europa y Asuntos 
Exteriores de Francia brinda un programa 
de becas para que estudiantes con título 
de grado desarrollen estudios de maestría 
en un centro de educación superior 
francés.

Son requisitos tener entre 18 y 25 años al 
momento de la movilidad; ser admitida/o 
en un centro de educación superior 
francés en Master 1 o Master 2 para el año 
académico 2023/24

Más Información y bases

Becas Saint Exúpery para estancias 
de investigación doctoral en Francia

Plazo: 13 de abril de 2023

La propuesta está dirigida a docentes 
y/o investigadoras/es argentinas/os que 
actualmente se encuentren desarrollando 
estudios doctorales con o sin cotutela 
en universidades argentinas de gestión 
estatal. Las estancias, con una duración de 
2 a 4 meses, se iniciarán en septiembre de 
2023.

Bases y proceso de postulación

Solicitar nota de patrocinio UNR al Área 
RRII FCEIA antes del 31 de marzo.

http://bit.ly/3m1xpOC
https://www.argentina.gob.ar/educacion/campusglobal/becas-extranjero/saint-ex-investigacion-doctoral-francia
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Becas para traer un Especialista 
de EE.UU. por un período corto 
(Fulbright-Specialist Program)

Plazo: 31 de marzo de 2023

El objetivo de este Programa es de 
promover estadías de corta duración 
de profesores estadounidenses en 
universidades de Argentina para la 
realización de proyectos específicos de 
carácter académico/institucional.

La solicitud deberá completarse en inglés 
y ser acompañada de una carta de aval 
institucional en español (no hay formato 
preestablecido). 
Enviar la documentación por email a: 
award+specialist@fulbright.com.ar  
Asunto: Specialists Program

Más Información

Becas Fulbright Master y Doctorado 
en Estados Unidos

Plazo: 15 de abril de 2023

Las becas Fulbright promueven la 
capacitación de graduados universitarios 
a través de maestrías o doctorados en 
EE.UU. 

Las áreas prioritarias del Programa 
Fulbright son: las ciencias básicas, 
las ingenierías, las ciencias sociales y 
humanas, en especial: la educación, la 
administración pública, la ecología y los 
estudios sobre Estados Unidos.

La beca es por un año académico 
renovable a dos, dependiendo del 
rendimiento del becario.

Bases y requisitos para la postulación

https://bit.ly/3YW3SV7
https://fulbright.edu.ar/course-category/abiertas/
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Fundación EU-LAC - VI Convocatoria 
anual para la coorganización de 
eventos en temas relevantes para la 
asociación birregional entre la Unión 
Europea y América Latina y el Caribe

Plazo: 30 de abril de 2023

La convocatoria tiene como propósito 
principal recibir propuestas para 
la coorganización de eventos que 
culminen, entre otros productos, i.e. una 
publicación, material de comunicación 
y visibilidad, entrevistas escritas, 
videos o podcasts, etc., en temas de 
relevancia para la asociación birregional, 
especialmente aquellos encaminados 
a aportar al cumplimiento del mandato 
de la Fundación en las siguientes áreas 
prioritarias: a) seguridad alimentaria, b) 
transición energética y c) transformación 
digital. 

La Fundación lanza la presente 
convocatoria de propuestas para la 
coorganización de hasta tres eventos (uno 
por área temática) de diálogo y debate, 
que se deberán celebrar en el año 2023, y 
que deberán tratar los temas indicados. 

Más Información

Programa AVE DOCENTE 
Primer llamado 2023

Plazo: 19 de mayo de 2023

Este programa tiene por objetivo asistir 
en el financiamiento total o parcial del 
pasaje internacional de los docentes e 
investigadores de la UNR, cuyo viaje tenga 
como finalidad el cumplimiento de tareas 
de relevancia académica en el extranjero.

Las movilidades deberán ejecutarse entre 
los meses de julio y diciembre de 2023.

Requisitos para la presentación de las 
postulaciones:
• Completar el formulario de Postulación 

Docente.
• CV resumido (no más de 5 carillas).
• Res. de designación en el cargo docente.
• Dos (2) Avales Institucionales.
• Tres (3) presupuestos confeccionados 

a nombre del postulante donde se 
consigne el monto del pasaje en pesos 
argentinos.

• Invitación o Carta de aceptación a 
la actividad internacional por la cual 
postula. Si la mencionada actividad 
es una participación en un Congreso/
Simposio/Jornada Internacional, 
deberá adjuntarse la comunicación de 
aceptación del trabajo presentado y un 
resumen del mismo.

• Certificación licencias por viaje al 
exterior con y sin goce de haberes. 
(Solicitarla al Área RRII FCEIA)

http://bit.ly/41kMMln
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La documentación se entrega en la oficina 
de RRII FCEIA (enviar una copia digital por 
mail).

Bases y formulario  
Consultas: rrii@fceia.unr.edu.ar

https://bit.ly/3EysjQh


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

COORDINADORA DEL ÁREA

Silvana Fittipaldi  
 

ÁREA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES

FCEIA

mailto:rrii%40fceia.unr.edu.ar%20?subject=
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