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OEA | Becas de Posgrado e Investigación 
Convocatoria abierta hasta el 14 de marzo de 
2014. La Organización de Estados Americanos 
(OEA) ofrece Becas de Estudios Académicos de 
Postgrado e Investigación de Postgrado para el 
Ciclo 2015-2016. Los estudiantes pueden postu-
larse a universidades que hacen parte o no del 
Consorcio de Universidades de la OEA, en dos 
modalidades de becas. Más información: http://
www.cancilleria.gov.ar/es/becas-organización-de-

estados-americanos 
 
Fundación Alexander von Humboldt, Ale-
mania | Protección Climática Ambiental 
Convocatoria abierta hasta el 15 de marzo de 
2014. El Programa de Becas de la Fundación 
Alexander von Humboldt permite a los jóvenes 
expertos en clima de países en transición y en vías 
de desarrollo trabajar en un proyecto relacionado 
con la investigación de su elección en el campo de 
la protección del clima en Alemania. Los becarios 
tienen la libertad de elegir a sus propios anfitrio-
nes. Se concederán hasta 20 becas, financiadas por 
la Iniciativa Internacional del Clima del Ministerio 
Federal de Medio Ambiente. Más información: 
http://web.conicet.gov.ar/web/
conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-

convocatorias,  
 
Hungría | Becas de Master y Doctorado  
Convocatoria abierta hasta el 17 de marzo de 
2014. La República de Hungría y el Ministerio de 
Educación de la Nación convocan para el Progra-
ma de Becas de Posgrado destinado a argentinos 
que desean estudiar en Hungría. Se otorgarán 
hasta 25 becas para realizar Masters y Doctora-
dos completos en las áreas de música, tecnología 
informática, ingeniería, economía, matemática, 
ciencias naturales y economía y gestión del agua. 
Más información: http://portales.educacion.gov.ar/

dnci/hungria/ 
 
DAAD, Alemania | Becas Doctorales en 
Nanotecnología 
Convocatoria abierta hasta el 26 de marzo 2014. 
El DAAD, Servicio Alemán de Intercambio Acadé-
mico y el International Graduate Research Trai-
ning Group ofrecen dos (2) becas doctorales 
destinadas a no-alemanes, especialmente a estu-
diantes de los países en desarrollo. Las becas se 
inician a mediados de 2014 y parte de la investiga-

ción se desarrollará en laboratorios asociados al 
programa en universidades de Carolina del Nor-
te en Estados Unidos. Más información: https://
www.academics.de/

jobs/2_doctoral_scholarships_97085.html 
 
Grupo Coimbra de Universidades | Becas 
para Jóvenes Docentes e Investigadores de 
Universidades Latinoamericanas 
Convocatoria abierta hasta el 31 de marzo de 
2014. El Grupo Coimbra de Universidades abrió 
la edición 2014 del Programa de Becas para Uni-
versidades Latinoamericanas tiene por objetivo 
financiar estancias cortas de investigación para 
facilitar el intercambio académico y la movilidad 
entre América Latina y Europa. Más información: 
http://www.coimbra-group.eu/index.php?

page=latin-america-la 
 
Secretaría de Políticas Universitarias | Mo-
vilidad Docente a París  
Convocatoria abierta hasta el 31 de marzo de 
2014. La Secretaría de Políticas Universitarias 
(SPU), a través del Programa de Internacionaliza-
ción de la Educación Superior y Cooperación 
Internacional, lanza la Novena Convocatoria para 
la presentación de candidaturas en el marco del 
Programa Movilidad Docente a París. Se trata de 
una iniciativa conjunta entre la Casa Argentina de 
la Ciudad Internacional Universitaria de París y la 
S P U .  M á s  i n f o r m a c i ó n :  h t t p : / /
portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias/
programa-de-mov i l idad-docente-a-par is -

lanzamiento-de-la-novena-convocatoria/ 
 
Secretaría de Políticas Universitarias | Mo-
vilidad Docente a Madrid 
Convocatoria abierta hasta el 31 de marzo de 
2014. La Secretaría de Políticas Universitarias, a 
través del Programa de Internacionalización de la 
Educación Superior y Cooperación Internacional, 
lanza la Quinta Convocatoria para la presenta-
ción de candidaturas en el marco del Programa 
Movilidad Docente a Madrid. Se trata de una 
iniciativa conjunta entre el Colegio Mayor Argen-
tino Nuestra Señora de Luján y la SPU. Más infor-
mación: http://portales.educacion.gov.ar/spu/
convocatorias/programa-de-movilidad-docente-a-

madrid-lanzamiento-de-la-quinta-convocatoria/ 

→ 
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Universidad Paris Diderot, Cátedra Alicia Moreau | 
Estancias de Investigación 
Convocatoria abierta hasta el 31 de marzo de 2014. La Cátedra 
creada por la Universidad Paris Diderot está destinada a recibir 
durante la estadía de un mes a investigadoras e investigadores 
de universidades o centros de investigación de Argentina, que 
deseen desarrollar un proyecto de investigación en cualquiera 
de los tres grandes campos disciplinares (Cs. Exactas, Cs. Natu-
rales y Cs. Humanas) en el seno de un equipo de investigación. 
Las candidaturas deben ser transmitidas a: chai-
re.aliciamoreau@univ-paris-diderot.fr. Más información http://
w w w . u n i v - p a r i s - d i d e r o t . f r / s p a n i s h / s c / s i t e . p h p ?
bc=universite&np=AliciaMoreau_3&g=sm 
 
AUGM Escala Estudiantil | Intercambio en Ingeniería 
Eléctrica UFRGS-Brasil 
Convocatoria abierta hasta el 7 abril de 2014. Se encuentra 
abierta la Convocatoria 2014 del Programa Escala Estudiantil de 
la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. El Pro-
grama ofrece una (1) plaza a alumnos de la carrera de Ingeniería 
Eléctrica para cursar el 2º semestre 2014 en la Universidad 
Federal de Río Grande del Sur, Brasil. Las postulaciones se 
presentan en la Oficina del Área de Relaciones Internacionales. 
Más información: http://www.grupomontevideo.edu.uy/; 

www.ufrgs.br. 
 
Fundación Carolina | Jóvenes Líderes Iberoamericanos 

Convocatoria abierta hasta el 
7 de abril de 2014. La XII 
Edición de Programa tiene 
como objetivo potenciar la 
capacidad de liderazgo de los 
licenciados jóvenes, crear 
lazos de acercamiento y brin-
darles un mayor y mejor 
conocimiento de las realida-
des española y portuguesa. El 

programa se celebrará del 15 al 28 de junio de 2014 en las ciu-
dades de Madrid, Santiago de Compostela y Bruselas.  Cada 
Universidad podrá presentar un máximo de dos licenciados de 
hasta 27 años de edad. Las postulaciones se hacen en la Oficina 
de RRII de la FCEIA. Más información: http://
www.redcarolina.net/piv/jovenes-lideres-iberoamericanos-

2013.html  
 
CYTED 2014 Redes Temáticas | Programa Iberoameri-
cano de CyT para el Desarrollo 
Convocatoria abierta hasta el 9 de abril de 
2014. La solicitud de Redes Temáticas del Pro-
grama Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo (CYTED 2014) está abierta 
para toda persona física perteneciente a centros 
públicos o privados de I+D o empresas públicas 
o privadas establecidas en un país Iberoamerica-
no. Los documentos relativos a la convocatoria 
se encuentran disponibles en la página web del 
Programa. Más información: www.cyted.org, marance-

do@mincyt.gob.ar 
 
Universidad de Ottawa y MINCYT | Investigación Cien-
tífico-Tecnológica e Innovación 
Convocatoria abierta hasta el 11 de abril de 2014. El Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República 
Argentina y la Universidad de Ottawa de Canadá convocan a la 

presentación de proyectos conjuntos de investigación científi-
co-tecnológica y de innovación. Los proyectos podrán ser pre-
sentados en todas las áreas del conocimiento científico, con 
énfasis en nanotecnologías, biomedicina, energías sustentables. 
Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/

programa-de-cooperacion-mincyt-universidad-de-ottawa-9611 
 
Brandenburgo Research Academy e International Net-
work | Becas de Investigación Postdoctoral  
Convocatoria abierta hasta el 15 de abril de 2014. La Branden-
burg Research Academy y el International Network (BRAIN) 
del Estado Federal de Brandenburgo otorgan 10 becas de in-
vestigación a nivel Postdoctoral, con 24 meses de duración. 

Más información: http://bit.ly/1dLv7bK 
 
ECOS Francia y MINCYT | Proyectos de Investigación 
Convocatoria abierta hasta 
el 16 de abril de 2014. El 
Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Produc-
tiva de la Nación y ECOS de 
Francia convocan a la pre-
sentación de proyectos de 
investigación conjunta entre 
grupos de Argentina y Fran-
cia. Este llamado abarca la 
investigación científica en todos los campos del conocimiento. 
Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/

programa-de-cooperacion-mincyt-ecos-2014-9678 
 
Fundación Fulbright | Becas de Master y Doctorados 
Convocatoria abierta hasta el 21 de abril de 2014. La Funda-
ción Fulbright de EEUU convoca para el Programa de Becas 
2015 para la realización de Master o Doctorado en una univer-
sidad de los Estados Unidos. Las becas tienen duración de uno 
o dos años. Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-

graduados/beca-master/ 
 
UNR | Programa AVE DOCENTE 
Convocatoria abierta del 1er. hasta el 30 de abril de 2014. El 
objetivo del Programa de Ayuda para Viajes al Exterior (AVE) 
es asistir en el financiamiento total o parcial del costo del pasa-
je internacional de los docentes e investigadores de la UNR 
cuyo viaje tenga como finalidad el cumplimiento de tareas de 
relevancia académica en el extranjero, y no cuenten con otra 
ayuda financiera para la movilidad internacional. Más informa-

ción: rrii@fceia.unr.edu.ar 
 

I.DEAR Intercambio Ingenierías 
Convocatoria abierta hasta el 2 de mayo de 
2014. El Centro Universitario Argentino-
Alemán lanza la convocatoria del programa 
bilateral I.DEAR de financiamiento de pro-
yectos de intercambio entre Argentina y 
Alemania para carreras de ingeniería a nivel 
de estudios de grado en Argentina y de gra-

do o Maestría en Alemania. El objetivo es fortalecer la coope-
ración en el área de las ingenierías entre las universidades ar-
gentinas y alemanas por medio del intercambio de estudiantes, 
científicos y docentes, y a mediano plazo el desarrollo de ca-
rreras de grado binacionales con doble titulación. Más informa-
ción: http://portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias/
convocatoria-i-dear/    

   

Convocatorias Abiertas II 
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TIC AmSud Programas Regionales 2014 | MATH-
AmSud y STIC-AmSud Movilidad de Investigadores 
Convocatoria abierta hasta el 15 de mayo de 2014. Los progra-
mas MATH-AmSud y STIC-AmSud financian movilidad de inves-
tigadores al interior de proyectos de investigación reuniendo, al 
menos un equipo de investigación francés y dos equipos de 
investigación de dos países latinoamericanos (Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). Los proyectos 
deben orientarse respectivamente a las áreas de las Matemáti-
cas y de las Ciencias y Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación. Más información: http://www.sticamsud.org/
index.php/es/novedades-es/21-9a-convocatoria-del-programa-

regional-stic-amsud 
 
Centro Universitario Argentino-Alemán | Programa 
Semilla Redes Interuniversitarias 
Convocatoria abierta hasta el 13 de junio de 2014. El Centro 

Universitario Argentino-Alemán lanza la convocatoria Semilla 
2014 del Programa Binacional para el Fortalecimiento de Redes 
Interuniversitarias Argentino-Alemanas. Este Programa tiene 
como objetivo la promoción de proyectos innovadores para el 
desarrollo de carreras binacionales con doble titulación que 
formen profesionales con capacidad intercultural y multilingüe. 
Más información: http://portales.educacion.gov.ar/spu/

convocatorias/convocatoria-semilla-2014/ 
 
Nueva Zelanda | Becas Doctorales 
Convocatoria abierta hasta el 15 de julio de 2014. El programa 
de becas de investigación doctoral internacional (NZIDRS) 
financiado por el gobierno de Nueva Zelanda se destina a la 
realización de un doctorado en una disciplina a elección en una 
de las ocho universidades de Nueva Zelanda. La duración de la 
beca es de tres (3) años. Más información: 
www.educationnz.govt.nz/how-we-work/scholarships/nzidrs  

Convocatorias Abiertas III 

Alumnos de intercambio en la FCEIA: En 
el presente mes recibimos cinco alumnos en el 
marco de programas de intercambio que cursa-
rán el primer cuatrimestre en la FCEIA. Ellos 
provienen de la Escuela de Ingenieros Télécom Bretagne de 
Francia, del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Rennes, 
Francia y de la Universidad Federal de São Carlos, Brasil. 
¡Bienvenidos Colas Hillion, Gabriel Hillion, Lise Sohier, Benoit 

Tassart, y Tales Pegoraro! 
 
Programa de Pasantias ALEARG en Alemania: Felicita-
mos a los alumnos Juan Ferrer, Emiliano Peris, Juan Frontalini, 
Germán Schreyer, Fernando Theirs y Hernán González que han 
rendido satisfactoriamente el nivel B1 de alemán y estarán via-
jando a la TU Braunschweig en agosto de 2014 para cursar un 
año académico a través del Programa ALEARG. 
 
Programa de Alojamiento para Estudiantes Extranje-
ros: En el marco del Programa “Acércate al Mundo” dos de los 
alumnos franceses recién llegados se han alojado en casa de dos 
alumnos de la FCEIA. El programa es una iniciativa del Área de 

RRII y propone armar una base de datos con 
alumnos de la FCEIA que ofrecen hospedaje a 
estudiantes extranjeros que vienen a nuestra 
Facultad en el marco de programas instituciona-

les. Para más información: rrii@fceia.unr.edu.ar o por nuestra 

Page de Facebook. 
 
Últimos Convenios Firmados por la Universidad Na-
cional de Rosario: Durante el mes de febrero de 2014 la 
UNR ha suscripto Convenio Marco con la Universidad Pública 
de Navarra, España y con el Colegio Mayor Nuestra Señora 
del Rosario de Bogotá, Colombia. Además, a firmado la Carta 
de Intención entre las municipalidades de la región de Arauca-
nía: Renaico, Saavedra, Chol Chol y Galvarino, de la República 
de Chile. Web Banco de Convenios: http://bit.ly/1iwCwi1 
 
Page FCEIA Mundi en Facebook: Nuestra Page en Face-
book ya alcanzo más de 500 Me Gusta !! Un canal dinámico 
donde publicamos las últimas novedades en becas, convocato-
rias, programas, convenios y eventos de interés para la comu-
nidad académica FCEIA. ¡Te esperamos allá! 

Noticias RRII FCEIA 

Eventos Internacionales 

International ERPA Congress on Education 2014: Istanbul, Turquía, del 6 al 8 de junio de 2014. Organizado por la Educational 
Researches and Publications Associations (ERPA) el encuentro reúne seis congresos internacionales en educación en las áreas de Cien-
cias de la Educación, Matemáticas y Ciencia, Ciencias Sociales, Salud y Física, Arte y Música y Educación Especial. El plazo para el en-
vío de los resúmenes es hasta el 6 de mayo de 2014. Más información: http://www.erpacongress.com/index.php 

 
Congreso Argentino de Ingeniería CADI 2014: San Miguel de Tucumán, Argentina, del 17 al 19 de septiembre de 2014. Orga-
nizado 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 
 
Congreso Ingeniería CAI 2014 | Construyendo un Futuro Regional Sostenible: Buenos Aires, Argentina, del 4 al 6 de no-
viembre de 2014. Organizado por el Centro Argentino de Ingenieros (CAI). Plazo para envío de resúmenes ampliados: 1er de mayo 

de 2014. Más información: http://www.ingenieria2014.com.ar/ 
 
OEI Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación: Buenos Aires, Argentina, del 12 al 14 de 
noviembre de 2014. Organizado por la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI). Plazo para la presentación de propuestas 
de comunicaciones y experiencias: 30 de mayo de 2014. Más información: http://www.oei.es/congreso2014/contenedor.php?
ref=presentacion 
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Equipo 

Silvana Fittipaldi | Coordinadora del Área 

Edgardo Violante | Asistente Técnico 

Juliana M. Nacarato | Formulación de 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 

 

 

Horario de funcionamiento interno:  

lunes a viernes de 9h a 13h 

Horario de atención a la comunidad académica:  

martes, jueves, y viernes de 10h a 13h 

 

Área de RRII FCEIA 
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Enlaces de Interés 

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 

Oficina 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/ 


