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Plazo: 10 de septiembre de 2014. La Coordinación 

de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior 

(CAPES) del gobierno de Brasil abre la convocatoria 

del Programa Estudiantes-

Convenio de Posgrado destinado a nacionales de 

países en desarrollo para la realización de estudios 

de Doctorado en el país, con inicio en marzo de 

2015. Más información: http://capes.gov.br/sala-

de-imprensa/noticias/7091-programa-concede-

200-bolsas-de-doutorado-no-brasil-para-

estrangeiros Bases del Programa:

 http://capes.gov.br/images/stories/download/editais

/Edital_047_2014_PEC-PG.pdf

Plazo: 26 de septiembre de 2014. La Organización 

de los Estados Americanos (OEA) y el Grupo 

Structuralia de formación especializada ofrecen 

becas para la realización de Cursos, Posgrados y 

Maestrías en Energía, Construcción e Infraestruc-

tura. La modalidad de cursado es virtual (online), 

las becas cubren hasta el 40% del costo total del 

programa de estudios y tienen duración de cinco (5) 

meses a dos (2) años.

Más información:

 http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2014/2_Convo

catoria_Structuralia_2014.pdf

CAPES |
Becas para Doctorado en Brasil

OEA | Posgrados y Maestrías 
Virtuales en Energía, 
Construcción e Infraestructura

Plazo: 30 de septiembre de 2014. La Universidad 

Nacional de Rosario, a través de su Secretaría de 

Relaciones Internacionales abre el 2o llamado de la 

Convocatoria 2014 del Programa AVE Docente. El 

objetivo del Programa es asistir en el nanciamiento 

total o parcial del costo del pasaje internacional de 

los docentes e investigadores de la UNR cuyo viaje 

tenga como nalidad el cumplimiento de tareas de 

relevancia académica en el extranjero, y no cuenten 

con otra ayuda nanciera para la movilidad 

internacional, priorizando a aquellos docentes e 

investigadores que se encuentran en las instancias 

de construcción o fortalecimiento de la proyección 

internacional de sus carreras académicas. 

Más información:

 http:/ /www.unr.edu.ar/not icia/8356/2-

convocatoria-2014-del-programa-ave-docente-unr

Plazo: 30 de septiembre de 2014. El MINCyT y el 

Fondo de la Investigación Cientíca de la 

Comunidad Francesa en Bélgica (FRS- FNRS) 

convocan a la presentación de proyectos 

deinvestigación conjunta entre grupos de Argentina 

y Bélgica. La convocatoria estará abierta en todas 

áreas de la ciencia y los proyectos tendrán una 

duración de dos años. Más información: 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-

de-cooperacion-mincyt-frs-fnrs-2014-10121

UNR | Programa AVE Docente

MINCyT y FRS-FNRS | Proyectos 
de Investigación Argentina-Bélgica



Plazo: 30 de septiembre de 2014. La Organización 

de los Estados Americanos (OEA) ofrece becas de 

Doctorado en Ingeniería en la Universidad de Vrije, 

Bruselas, para el programa de estudios 2015-

2018. Las becas tienen duración de cuatro (4) años 

y entre los requisitos se necesita título de Maestría, 

uencia en inglés y poseer nacionalidad o residencia 

legal en uno de los Estados Miembros de la OEA. 

Más información:

 http://www.oas.org/en/scholarships/VUB/

Announcement_OAS_VUB_2014_Aug20.pdf

Plazo: 01 de octubre de 2014. En el marco del 

programa especial para estudiantes universitarios 

de Ingeniería ALEARG, establecido conjuntamente 

por el Ministerio de Educación (ME) de Argentina y 

el Servicio Alemán de Intercambio Académico 

(DAAD), se otorgan becas para pasantías 

académicas y profesionales de doce (12) meses de 

duración en Alemania a estudiantes avanzados de 

grado (último año) de Carreras de Ingeniería en 

universidades o institutos universitarios públicos de 

Argentina. 

Más información: http://www.daad.org.ar/

es/20609/index.html; Bases del Programa: 

http://www.daad.org.ar/imperia/md/content/

informationszentren/icbuenosaires/stipendien/regla

mento_alearg_pasant__as2014_.pdf

Plazo: 30 de septiembre de 2014. El programa 

BEC.AR otorga becas para Maestrías en la 

República Francesa en el campo de hidrocarburos, 

medio ambiente y energía renovable,destinadas a 

profesionales de nacionalidad y residencia 

argentina, graduados de instituciones universita-rias 

de carreras de no menos de cinco años de duración, 

habiendo obtenido la titulación con un máximo de 

dos (2) años al momento de realizar la postulación; 

que se desempeñen en áreas de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Productiva de desarrollo prioritario 

para el país y que se compro-metan a reinsertarse 

laboralmente en el mismo. Las becas tienen una 

duración de doce (12) meses, no renovables y con 

ejecución a lo largo del año 2015. Más 

información:

http://bec.ar/convocatorias/16-maestria-en-el-

campo-de-hidrocarburos--medio-

ambiente-y-energia-renovable-para-profesionales-

argentinos-en-la-republica-francesa

Plazo: 30 de septiembre de 2014. La Asociación 

Universitaria Iberoamericana de Postgrado ofrece 

becas de movilidad (traslado o hospedaje) para pro-

fesores e investigadores, gestores de programas de 

postgrado y doctorado, estudiantes de postgrado y 

doctorado e interesados en cursar Masters o Docto-

rados en el año en curso. 

Más información: http://goo.gl/nue22V
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BEC.AR MINCyT | Maestrías en 
Hidrocarburos, Medio Ambiente y 
Energías Renovables en Francia

OEA | Becas para Doctorado 
en Ingeniería, Bruselas

ME y DAAD | Programa ALEARG 
de Pasantías Académicas y 
Profesionales, Alemania

AUIP | Becas de Movilidad entre 
Univ. Andaluzas e Iberoamericanas
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Plazo: 01 de octubre de 2014. El Ministerio de 

Educación (ME) de la Nación y el Servicio Alemán 

de Intercambio Académico (DAAD) otorgan becas 

destinadas a graduados universitarios argentinos 

para realizar Másters y Especializaciones en áreas 

profesionales identicadas como prioritarias para el 

desarrollo en Ciencia y Tecnología. Las becas tienen 

un (1) año de duración, con posibilidad de prórroga 

por un segundo período. Más información: 

http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-

de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-

del-ministerio/alemania/; Bases del Programa: 

https://docs.google.com/le/d/0B4847F00DAwoal

c3WnJOMU9uMTA/edit?pli=1

Plazo: 01 de octubre de 2014. El Ministerio de 

Educación (ME) de la Nación y el Servicio Alemán 

de Intercambio Académico (DAAD) anuncian la 

apertura de la convocatoria anual de becas conan-

ciadas destinada a graduados universitarios 

argentinos para realizar estancias largas de investi-

gación en el marco de estudios Doctorales, o 

investigaciones Posdoctorales, que el candidato esté 

realizando en una universidad argentina de gestión 

pública. Las becas tienen un (1) año de duración, 

con posibilidad de prorroga por un segundo periodo. 

Más info:  http://portales.educacion.gov.ar/dnci/

becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-

exterior/becas-del-ministerio/alemania/; 

Bases:  https://docs.google.com/le/d/

0B4847F00DAwoUldRRUhpbTJuMEU/edit?pli=1

ME y DAAD | Programa ALEARG 
Estancias Investigación, Alemania

AMEXCID | Programa Profesores 
Visitantes en México

ME y DAAD | Prog. ALEARG de 
Masters y Espec., Alemania

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AMEXCID) ofrece becas para que 

expertos y profesores visitantes dicten cátedras 

especiales, cursos, talleres, seminarios, entre otros, 

en instituciones mexicanas de educación superior o 

de investigación. El beneciario deberá impartir un 

mínimo de cuatro horas semanales y la duración de 

la estancia es de mínimo un mes y máximo seis 

meses. Para los plazos de postulación consultar las 

bases del programa:

 http://amexcid.gob.mx/index.php/es/oferta-de-

becas-para-extranjeros/1437

El Servicio Alemán de Intercambio Académico 

(DAAD) ofrece becas de Maestría y Doctorado en 

centros de estudio superior alemanes para 

profesionales activos en diversas áreas, entre ellas: 

Ingenierías, Matemáticas, Ciencias Agrícolas y 

Forestales, Ciencias Medioambientales. 

El programa se dirige a un público no netamente 

académico, como funcionarios de la administración 

pública, profesionales en empresas e industrias 

relacionados con temas del desarrollo. Para los 

plazos de postulación consultar las bases del 

programa:

 http:// www.daad.org.ar/es/20115/index.html

DAAD | Becas de Posgrado para 
Profesionales en Alemania
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El Departamento de Desarrollo Humano, Educación 

y Empleo de la OEA y la Universidad de California, 

Davis con sede en Estados Unidos, ofrecen becas 

para cursos a corto o medio plazo, bajo la 

modalidad presencial, intensivos, no académicos y 

de capacitación ofrecidos por las instituciones 

socias en todo el mundo. Para los plazos de 

postulación consultar las bases del programa:

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

Plazo: 1 de octubre de 2014. El Gobierno de 

México convoca a las instituciones de investigación 

de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España y 

Portugal a presentar candidaturas para el Premio 

México de Ciencia y Tecnología 2014. 

El premio será concedido a una persona de recono-

cido prestigio profesional, que haya contribuido de 

manera signicativa al conocimiento cientíco 

universal, al avance tecnológico o al desarrollo de 

las ciencias sociales, que se haya distinguido por el 

impacto internacional de sus contribuciones, entre 

otros criterios. 

Más info:  www.ccc.gob.mx/premio-mexico

Bases de la Convocatoria:

http://www.ccc.gob.mx/images/stories/premio-

mexico/2014/cartel_pm_esp.pdf 

OEA | 
Becas de Desarrollo Profesional

Premio México de Ciencia 
y Tecnología 2014

Plazo: 09 de octubre de 2014. 

El programa BEC.AR, junto a la Fundación Sadosky 

y la Fullbright, otorgan becas para Cursos Cortos de 

Especialización en instituciones académicas de los 

Estados Unidos, en las disciplinas y técnicas vin-

culadas a grandes volúmenes de datos (Big Data) y 

su aprovechamiento en los sectores productivo, de 

salud, de transporte. Las becas poseen duración de 

hasta cuatro (4) meses y están orientadas a gradua-

dos universitarios que se encuentren trabajando en 

empresas innovadoras o realizando estudios de 

postgrado en instituciones privadas o públicas 

vinculadas con las áreas de Tecnologías de la Infor-

mación y la Comunicación, Estadística, Economía, 

y Ciencias de la Salud. Más información:

http://bec.ar/convocatorias/18-programa-de-

formacion-de-recursos-humanos-en-ciencia-de-

datos--para-profesionales-argentinos-en-los-

estados-unidos-de-america--becas-de-cursos-

cortos-de-especializacion-

BEC.AR, Sadosky y Fullbright | 
Especialización en Ciencias de 
Datos en Estados Unidos

http://www.ccc.gob.mx/premio-mexico
http://www.ccc.gob.mx/premio-mexico
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MINCyT | Dictado de Cursos en 
el Centro Argentino Brasileño 
de Biotecnología

OEA | Cursos de formación 
a distancia en Energía, 
Construcción e Infraestructura

Plazo: 10 de octubre de 2014. La Dirección del 

Centro Argentino Brasileño de Biotecnología 

(CABBIO), coordinado por el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Brasil, abre la convocatoria a concurso para el 

dictado de cursos de corta duración destinados a la 

formación de recursos humanos en Biotecnología 

que se realizarán durante el transcurso del año 

2015. Más información:

 http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/convocatori

a-para-dictado-de-cursos-cabbio-2015-10299

Plazo: 17 de octubre de 2014. Se encuentra abier-

ta la nominación para el Premio de la Fundación 

Elsevier 2015, organizado por Academia Mundial 

de Ciencias (TWAS) y Organización para la mujer en 

la Ciencia para el Desarrollo (OWSD), que 

reconocerá a jóvenes mujeres cientícas de cinco 

regiones de países en vías de desarrollo que hayan 

logrado una investigación de excelencia en Física o 

Matemáticas. Habrá una ganadora por región: 

África, Medio Oriente, Asia, Latinoamérica y Caribe. 

Cada premio será de US$ 5.000 y los gastos 

cubiertos para presenciar la Reunión AAAS 

(Asociación Estadounidense para el Avance de la 

Ciencia) en San José, California. Más información: 

http://www.twas.org/article/early-career-

women-scientists-award-nominations-open

Plazo: 20 de octubre de 2014. La Organización de 

los Estados Americanos (OEA) ofrece becas para 

cursos virtuales (online) en las áreas de Energía, 

Construcción e Infraestructura, para profesionales 

graduados en Ingeniería, Arquitectura y 

Construcción que posea nacionalidad o residencia 

legal en uno de los Estados Miembros de la OEA. 

Las becas son de hasta siete (7) meses de duración 

y cubren cerca de 45% del valor total de la 

matrícula del curso. Más información:

 http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2014/

Convocatoria_OEA_EADIC_3erMDE_26ago2014.p

df

Plazo: 24 de octubre de 2014. El MINCyT a través 

del BEC.AR ofrece becas para estadías cortas, de 

hasta nueve meses, para doctorandos argentinos en 

instituciones académicas de Francia, apoyando el 

desarrollo de la formación profesional en ciencia y 

tecnología de profesionales en áreas que sean de 

desarrollo prioritario para el país. Los beneciarios 

de la beca deben comprometerse a retornar a 

Argentina una vez terminada su estancia corta 

doctoral y a residir en el país por un mínimo de un 

(1) año. Más info: http://bec.ar/convocatorias/

13-estadias-cortas-de-doctorado-en-ciencia-y-

tecnologia-para-profesionales-argentinos-en-la-

republica-francesa

Premio Fundación Elsevier 2015 | 
Mujeres Físicas y Matemáticas BEC.AR MINCyT | Estadías Cortas 

de Doctorado en Francia
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MINCyT | Fondos para Proyectos 
de Cooperación de I+D con Israel

RAÍCES MINCyT | Red de 
Argentinos Investigadores y 
Cientícos en el ExteriorPlazo: 30 de octubre de 2014. El Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

(MINCyT) de la República Argentina y el Ministerio 

de Industria, Comercio y Trabajo del Estado de 

Israel, convoca a la presentación de proyectos de 

cooperación de I+D en el campo tecnológico 

industrial llevados a cabo por empresas argentinas y 

empresas israelíes (centros de I+D y universidades 

sólo como entidades asociadas). Los beneciarios 

son empresas de I+D registradas en Argentina que 

operen en el país. Más información:

 http://www.mincyt.gob.ar/

convocatoria/septima-convocatoria-fondos-para-

proyectos-de-cooperacion-de-id-entre-

argentina-e-israel-10200

Plazo: 15 de noviembre de 2014. El programa de 

becas Chevening, del gobierno del Reino Unido, se 

encuentra abierto para el ciclo 2015/2016. Las 

Becas para MBA y Masters son para diversas áreas 

de conocimiento, tienen duración de hasta 12 

meses y buscan mejorar las habilidades de 

liderazgo y brindar la posibilidad de convertirse en 

parte de la red cada vez mayor de Chevening. Con el 

n de solicitar una beca, los solicitantes deben 

cumplir con los criterios de elegibilidad. Más 

información: http://www.chevening.org/argentina/

El Programa RAÍCES, promovido por el MINCyT 

funciona con ventanilla abierta todo el año, sus 

líneas de acción son: Proyectos de Investigación 

Cientíca y Tecnológica para promover el vínculo 

entre grupos de investigación; Subsidios de Retorno 

que facilitan la instalación en el país de investiga-

dores argentinos residentes en el extranjero; 

Subprograma Dr. César Milstein para la vinculación 

de investigadores argentinos residentes en el 

exterior con el medio cientíco y tecnológico local; y 

Raíces Productivo, un enlace con empresarios 

profesionales y tecnólogos argentinos en el exterior, 

Más información:

 http://www.raices.mincyt.gob.ar/lineas.htm

Chevening | Becas de Posgrado 
en Reino Unido
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Nuevos convenios de cooperación internacional: Se formalizaron los convenios marco con las siguientes 

Escuelas de Ingenieros de Francia: École Centrale de Paris, École National d'Ingenieurs de Metz y la École 

National d'Ingenieurs de Tarbes.

Programa MARCA: 6 estudiantes de Universidades de Brasil se encuentran cursando este cuatrimestre en la 

FCEIA en las carreras de Ingeniería Civil y Mecánica.



EVENTOS INTERNACIONALES

COBENGE 2014, XLII Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia: 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Minas Gerais, Brasil, del 16 al 19 de septiembre de 2014. 

Organizado por la Associação Brasileira de Educação em Engenharia (ABENGE). Más información: 

http://www.abenge.org.br/cobenge-2014/

CADI 2014, Congreso Argentino de Ingeniería: 

San Miguel de Tucumán, Argentina, del 17 al 19 de septiembre de 2014. Organizado por el Consejo Federal 

de Decanos de Ingeniería de Argentina (CONFEDI). Más información: http://www.confedi.org.ar/portfolio/ii-

congreso-argentino-de-ingenier%C3%ADa-cadi-2014

XXII Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM: 

Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2014. Organizada 

por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). Más información:

 http://www.unr.edu.ar/noticia/7874/convocatoria-2014-para-jovenes-investigadores-augm

CAI 2014, Congreso de Ingeniería Construyendo un Futuro Regional Sostenible: 

Buenos Aires, Argentina, del 4 al 6 de noviembre de 2014. Organizado por el Centro Argentino de Ingenieros 

(CAI). Más información: http://www.ingenieria2014.com.ar/

I
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Secretaría de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario (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

Ocina de Enlace Argentina-Unión Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación (ABEST MINCyT):
http://abest.mincyt.gob.ar/

Másters Erasmus Mundus, Unión Europea: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/
results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD): 
http://www.daad.org.ar/es/

Agencia Campus France: 
http://www.argentine.campusfrance.org/es

Fundación Fulbright: 
http://fulbright.edu.ar/

Conferencia de Rectores de las Principales Universidades de Québec (CREPUQ): 
http://www.crepuq.qc.ca/



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

Horario

Funcionamiento interno de lunes a viernes de 9 a 13hs.

Atención a la comunidad académica los martes, 

jueves y viernes de 10 a 13hs.

Equipo

Silvana Fittipaldi | Coordinadora del Área

Edgardo Violante | Asistente Técnico

Juliana M. Nacarato | Asesora de Proyectos

I

AREA DE RELACIONES INTERNACIONALES


