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Chevening Scholarships | 2014-2015  
Convocatoria abierta hasta el 15 de noviem-
bre de 2013. Las Becas Chevening tienen co-
mo objetivo atraer hacia las universidades del 
Reino Unido a profesionales cualificados, iden-
tificados como posibles futuros líderes, toma-
dores de decisiones y formadores de opinión. 
Áreas temáticas del Programa: relaciones in-
ternacionales; energía y energías renovables; 
salud; medio ambiente y biodiversidad; infor-
mación y tecnologías de la comunicación. Más 
información: http://www.chevening.org/
argentina/ 
 
IAESTE | 2014  
Convocatoria abierta hasta el 22 de noviem-
bre de 2013. International Association for the 
Exchange of Student for Technical Experience 
(IAESTE) es una asociación internacional cuyo 
objetivo es aportar entrenamiento técnico a 
estudiantes universitarios de carreras tecnoló-
gicas a través de pasantías en empresas o insti-
tutos del sistema científico tecnológico. Se 
trata de una práctica profesional concreta, que 
complementa la formación académica del estu-
diante y facilita su posterior inserción laboral 
en su país de origen. La gestión de la postula-
ción se hace de modo individual por cuenta 
del estudiante interesando. Más información: 
h t t p : / / w w w . i a e s t e . m i n c y t . g o v . a r /
requisitos.html 
 
ICETEX Colombia | Becas de Posgrado  
Convocatoria abierta hasta el 22 de noviem-
bre de 2013. Becas del Gobierno de Colombia 
para Maestrías, Especializaciones y Doctora-
dos en instituciones educativas de Colombia. 
Más información: http://www.icetex.gov.co/
dnnpro5/es-co/becas/extranjerosencolombia/
becasparaposgrado/convocatoriageneral.aspx 
 
BEC.AR MINCyT | Estadías cortas en 
CyT y en Hidrocarburos, Medio Am-
biente y Energías Renovables 
Convocatorias abiertas hasta el 02 de diciem-
bre de 2013. El objetivo es apoyar la realiza-

ción de una estadía corta en el exterior de 
hasta nueve meses en el marco de un docto-
rado iniciado en Argentina, en áreas de cien-
cia, tecnología e innovación y en hidrocarbu-
ros, medio ambiente y energías renovables. 
La capacitación en el exterior deberá estar 
vinculada con el proyecto de tesis del docto-
rado y se podrá optar entre instituciones 
prestigiosas de más de 40 países. Más infor-
mación: http://bec.ar/convocatorias 
 
Centre de la Francophonie des Améri-
ques | 2014 
Convocatoria abierta hasta el 1er de diciem-
bre de 2013. Becas para movilidad en institu-
ciones de educación superior en las Améri-
cas, para docentes, investigadores posdocto-
rales y doctorandos. Más información: http://
www.francophon iedesamer iques .com/
chercheurs/presentation.html 
 
Berlin Mathematical School Scho-
larships | PhD Program 2014 
Convocatoria abierta hasta el 15 de diciem-
bre de 2013. Becas del Berlin Mathematical 
School (BMS) para el Doctorado en Matemá-
tica, en Alemania. El programa se desarrolla 
en inglés. Más información: http://www.math-
berlin.de/application 
 
IAS-STS Austria | 2014-2015 
Convocatorias abiertas hasta el 31 de diciem-
bre de 2013. El Programa de Becas del Insti-
tute for Advanced Studies on Science, Tech-
nology and Society (IAS-STS), Graz, Austria, 
se dedica a proyectos en temas de género, 
tecnología y medio ambiente, ciencias natura-
les/biotecnología, gestión pública sustentable 
e innovativa y ecodiseño, sistemas de bajo 
uso de energías de carbono y sistemas ali-
mentarios. Las Becas para Investigación duran 
hasta nueve meses y las de Visitante hasta dos 
m e s e s .  M á s  i n f o r m a c i ó n : 
www.ifz.tugraz.at/ias/IAS-STS/Application 

→ 



Estudiantes FCEIA en las Jornadas de Jóve-
nes Investigadores AUGM 
Las XXI Jornadas de Jóvenes Investigadores 
“Ciencia para el desarrollo de los pueblos”, tuvie-
ron lugar en la Universidad Nacional del Nordes-
te, ciudad de Corrientes, Argentina, durante los 
días 14, 15 y 16 de octubre del 2013. En esta 
edición fueron seleccionados cinco alumnos de la 
FCEIA que participaron presentando sus trabajos 
de investigación, en actividades que reunieron a 
más de 750 participantes de las principales uni-
versidades de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, 
Bolivia y Paraguay. Cabe destacar la mención de 
mejor presentación en el Núcleo Disciplinario de 
Ing. Mecánica y de la Producción, que obtuvo el 
Ing. Mecánico y Doctorando en Ingeniería de la 
FCEIA, Mauro Carignano, con el trabajo “Análisis 
dinámico de autos de competición mediante bond 
graphs”.  
 
Últimos Convenios firmados por la Univer-
sidad Nacional de Rosario 
En los últimos dos meses la UNR ha suscripto 
Convenios Marco con Baku State University 
Azerbaijan, de Azerbaijan; Universidad Moham-
med V Agdal-Rabat,  el Instituto de Estudios His-
panos-Lusófonos Rabat, del Reino de Marruecos; 
Universidad de Coimbra, de Portugal; Universi-
dad de Tecnología de Clausthal, de la República 
Federal de Alemania; Universidad Católica Santa 
María de Arequipa, de la República del Perú; Fun-
dación Universitaria Autónoma de las Américas, 
de la ciudad de Medellín y la Universidad Pedagó-
gica y Tecnológica de Colombia, de la ciudad de 
Boyacá, Colombia; Universidad del Cono Sur de 

las Américas, Asunción, y la Universidad Nacio-
nal de Asunción, de la República del Paraguay; y 
Universidad Federal de la Pampa, de la República 
Federativa del Brasil. También se ha suscripto un 
Acuerdo de Cooperación con la Universidad de 
Ritsumeikan Asia Pacífico, de Japón. 
 

Novedades del Área de RRII FCEIA 
El Área de Relaciones Internacionales de la Fa-
cultad está trabajando en la mejora de sus cana-
les de comunicación. En el presente mes se ac-
tualizará el contenido del Área en la página ofi-
cial de la FCEIA, donde se podrá encontrar más 
información sobre los programas institucionales 
de cooperación para docentes-investigadores y 
estudiantes; las oportunidades internacionales 
ofrecidas por agencias y organismos internacio-
nales; datos útiles para los estudiantes extranje-
ros que quieran estudiar en la Facultad; y los 
convenios internacionales firmados por la FCEIA. 
Además, creamos un nuevo canal de información 
del Área de RRII, el Boletín de Novedades 
FCEIA Mundi. Esta será una publicación mensual 
que concentra la información relevante sobre 
convocatorias, noticias y eventos, y será divulga-
do por el mailing de la Facultad, en el Facebook y 
en la página oficial de la FCEIA. Además, inaugu-
ramos la nueva fanpage del Área de RRII en Fa-
cebook “FCEIA Mundi”, con el objetivo de difun-
dir de manera más dinámica las convocatorias de 
cooperación internacional, como también noti-
cias y eventos internacionales de interés de la 
comunidad FCEIA. ¡Les invitamos a acompañar 
las novedades y cliquear “Me Gusta” en nuestra 
página! 
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AGCI Chile | Programa de Becas de Cooperación Internacional 2014: Convocatoria abierta hasta el 4 de enero 
de 2014. El Programa de Becas de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) está destinado a funcionarios 
del Estado que trabajen en ministerios o instituciones públicas, así como académicos, docentes o investigadores latinoame-
ricanos que deseen cursar Maestrías impartidas por instituciones de educación superior chilenas acreditadas. Más informa-
ción: http://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/498-infobecaextr/?
tipo=2&idNew=71 
 
AtoSiM 2014-2016 | Máster Erasmus Mundus in Atomic Scale Modelling of Physical, Chemical and Biomo-
lecular Systems: Convocatoria abierta hasta el 5 de enero de 2014. Las becas son ofrecidas para graduados y el Máster 
se desarrolla en dos años en universidades de Amsterdam, Lyon y Roma. Más información: http://www.erasmusmundus-
atosim.cecam.org/index.php/home_atosim.html 
 
MaMaSELF 2014 | Máster Erasmus Mundus en Ingeniería de Materiales: Convocatoria abierta hasta el 24 de 
enero de 2014. Las becas para la realización del Máster son ofrecidas para graduados en Ingeniería de Materiales y áreas 
relacionadas. El Programa se desarrolla en dos años en las Universidades del Consorcio. Más información: http://
www.mamaself.eu/english/ 

Convocatorias Abiertas (continuación) 

XXI Jornadas AUGM 



Enlaces de Interés 

Secretaría de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario (RRII UNR):  
http://www.unr.edu.ar/secretaria/116/secretaria-de-relaciones-internacionales/ 
Ministerio de Educación (ME):  
http://portales.educacion.gov.ar/spu/ 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT):  
http://www.mincyt.gov.ar/ 
BEC.AR Becas de Formación en el Exterior en Ciencia y Tecnología (MINCyT):  
http://bec.ar 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE):  
http://www.mrecic.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 

Página 3 

Horario de funcionamiento interno:  

lunes a viernes de 9h a 13h 

Horario de atención a la comunidad 

académica: martes y jueves de 11h a 13h 

 

Equipo 

Silvana Fittipaldi | Coordinadora del Área 

Edgardo Violante | Asistente Técnico 

Juliana M. Nacarato | Proyectos 

 

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 

 

Área de RRII FCEIA 

Boletín de Novedades FCEIA Mundi | Noviembre 2013 

Eventos Internacionales 

Foro ARFITEC: El Programa de Cooperación Bilateral entre Argentina y Francia para el desarrollo de intercambios 
entre establecimientos formadores de ingenieros realiza su Foro 2013 entre el 14 y 15 de noviembre en la ciudad de 
Brest, Francia. Más información: http://arfitec2013.enib.fr/es/index-es.php 
 
Jornadas Informativas de Horizonte 2020 para Países del Cono Sur: Las oficinas de enlace de Argentina, Bra-
sil y Chile conjuntamente con el INCO NCP de Francia y la Delegación de Cooperación Regional para el Cono Sur y 
Brasil del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia organizan las Jornadas para informar los lineamientos y concep-
tos básicos que regirán las nuevas convocatorias del 8º Programa Marco de la Unión Europea Horizonte 2020. El en-
cuentro se realizará el 21 de noviembre en Buenos Aires. Más información: http://abest.mincyt.gob.ar/index.php 
 
OEI Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación: La Organización de los 
Estados Iberoamericanos (OEI) convoca al Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación 
que se celebrará los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2014 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. La fecha límite 
para la presentación de propuestas de comunicaciones y experiencias en el 30 de mayo de 2014. Más información: 
http://www.oei.es/congreso2014/contenedor.php?ref=presentacion 


