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CONVOCATORIAS ABIERTAS 

I

Plazo: 21 de diciembre de 2015

El objetivo de la convocatoria es fomentar la 

colaboración en la investigación cientíca y el 

desarrollo tecnológico entre Argentina y Hungría, a 

través de la presentación de proyectos conjuntos de 

investigación que incluyan el intercambio de 

cientícos.

Los proyectos deberán abarcar las siguientes áreas: 

Agricultura; Biotecnología; Ciencias de la vida; 

Ingenierías; Medioambiente; Energía y Alimentos.

Más información:

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

de-cooperacion-cientico-tecnologica-entre-

argentina-hungria-11611

Plazo: 1 de enero del 2016

Destinatarios del Programa: se consideran elegibles 

para participar de este programa todos los 

profesionales de nacionalidad y/o residencia 

argentina que se encuentren, al momento de la 

postulación y al momento previsto para realizar la 

estadía en el exterior, realizando su doctorado en la 

Argentina en un estadio donde demuestren que 

hubieran completado el primer año y con 

nalización del mismo no inferior a los 9 meses, en 

áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación 

productiva (CTI) de desarrollo prioritario, con el 

Programa de cooperación 
cientíco tecnológica entre
Argentina - Hungria

compromiso de reinsertarse en el país y nalizar su 

doctorado en la Argentina.

Más Información: http://bec.ar/convocatorias/31-

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

tecnologia-para-profesionales-argentinos

Plazo: Consultar en el link de cada programa de 

formación.

La Fundación Carolina ha abierto una nueva edición 

de su convocatoria de becas, correspondiente al 

curso académico 2016-2017. En esta 16ª edición 

se ofertan 607 becas distribuidas en seis 

modalidades: 349 becas de postgrado, 50 de la 

Escuela Complutense de Verano, 140 de doctorado 

y de estancias cortas postdoctorales, 29 becas de 

movilidad de profesores brasileños, 5 becas de 

proyectos al emprendimiento y 34 becas de 

estudios institucionales.

Más información: http://bit.ly/1NHrTZm

Plazo: 22 de febrero de 2016

La Comisión Fulbright Argentina ofrece la Beca 

Tomás Furth para jóvenes ingenieros que quieran 

hacer un Master in Engineering Management en la 

Trine University. 

 Más información: http://bit.ly/1tpq5Kw

Becas de estudio en España de la 
Fundación Carolina

Estadías cortas de doctorado 
en ciencia y Tecnología para 
profesionales argentinos

Beca Tomás Furth para jóvenes 
ingenieros

http://bec.ar/convocatorias/31-estadias-cortas-de-doctorado-en-ciencia-y-tecnologia-para-profesionales-argentinos
http://bec.ar/convocatorias/31-estadias-cortas-de-doctorado-en-ciencia-y-tecnologia-para-profesionales-argentinos
http://bec.ar/convocatorias/31-estadias-cortas-de-doctorado-en-ciencia-y-tecnologia-para-profesionales-argentinos
http://bit.ly/1NHrTZm


Plazo: 17 de febrero del 2016

Destinatarios del Programa: se consideran elegibles 

para participar de las becas todos los profesionales 

de nacionalidad y/o residencia argentina, graduados 

de instituciones universitarias de carreras de no 

menos de cuatro años de duración, que se 

desempeñen en áreas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva de desarrollo prioritario para 

el país y que se comprometan a reinsertarse 

laboralmente en el mismo.

Más información: http://bec.ar/convocatorias/5-

maest r ia -en-c ienc ia-y- tecnolog ia-para-

profesionales-argentinos-en-los-estados-unidos-de-

america

Plazo: 1° de marzo de 2016

El Ministerio Federal de Ciencias, Investigación y 

Economía de Austria anuncia la apertura de la 

convocatoria Ernst Mach Grant de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas de Austria (Fachhochschule) 

cuyo objetivo principal es apoyar a jóvenes 

estudiantes e investigadores y brindarles una beca 

de estudio en Austria. 

Más información:  http://bit.ly/1riKIAt

 

Plazo: 8 de enero del 2016

El programa de becas de excelencia Eiffel, lanzado 

en 1999, es una herramienta desarrollada por el 

Ministerio francés de Asuntos exteriores y Desarrollo 

internacional para permitir a los establecimientos 

franceses de enseñanza superior atraer a los 

mejores estudiantes extranjeros en las formaciones 

de nivel Maestría y Doctorado.

Los tres grandes ámbitos de estudios afectados por 

las becas Eiffel son:

- Ciencias de la ingeniería

- Economía y gestión

- Derecho y ciencias políticas

Más información: http://goo.gl/AMGVTO

Plazo: 1º de febrero del 2016

La Universidad VU en Países Bajos, a través de su 

programa VU Fellowship (VUFP), ofrece a 

estudiantes de todas partes del mundo, sin importar 

su nacionalidad, la oportunidad de realizar sus 

estudios de maestría en las diferentes áreas de 

estudio que ofrece la universidad.

La beca incluye: matrícula del programa y subsidio 

de manutención.

Más información:

http://vu.nl/en/programmes/international-

masters/scholarships-/fellowship/index.asp
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Maestría en Ciencia y Tecnología
para profesionales en Estados
Unidos

Becas de Excelencia Eiffel

Becas para mestría en diferentes
áreas en la Universidad 
VU-Holanda Beca Ernst Mach Grant
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https://www.oead.at/welcome_to_austria/grants_scholarships/international_cooperation_mobility_grants_scholarships/ernst_mach_g
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http://vu.nl/en/programmes/international-masters/scholarships-/fellowship/index.asp
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Plazo: 10 de marzo de 2016

En el marco del proyecto bi-regional ERANet LAC 

(http://eranet-lac.eu/), nanciado por la Unión 

Europea se lanzó el 2do llamado conjunto para el 

nanciamiento de proyectos colaborativos de  

Investigación e Innovación en las áreas de 

Biodiversidad y Cambio Climático, Bioeconomía, 

Energía, TIC y Salud por un período máximo de 36 

meses. 

El objetivo de la segunda Convocatoria Conjunta 

para Proyectos deColaboración en C&T es generar 

iniciativas de colaboración en investigación a largo 

plazo entre los países de la UE y los estados de 

América Latina y el Caribe.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, como miembro del consorcio ERANet-

LAC, nanciará la participación de instituciones 

argentinas que resulten seleccionadas de dicha 

Convocatoria.

La aplicación habilitada para el envío de las 

solicitudes se encuentra disponible en la página 

web: http://calleranet-lac.cyted.org

Más información: 

http://eranet-lac.eu/Joint_Calls.php
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Convocatoria para nanciamiento 
de proyectos colaborativos de 
Investigación e Innovación 
ERANet LAC-2015-2016

http://calleranet-lac.cyted.org
http://eranet-lac.eu/Joint_Calls.php


NOTICIAS RRII FCEIA
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Movilidad docente a París: 

El Prof. Dr. Guillermo Rodríguez realizó una estadía de investigación en la Universidad París 8 en Francia, en 

el marco del Programa de Movilidad Docente a Paris, promovido por la Secretaría de Políticas Universitarias 

del Ministerio de Educación de la Nación. Durante su estancia en París, comprendida entre el 22 de octubre 

y el 20 de noviembre, desarrolló actividades junto al equipo de investigación dirigido por el Dr. Philippe 

Bootz, denominado “Ecritures et Hypermédiations Numériques”, perteneciente al Laboratoire Paragraphe. 

En las reuniones especícas con el Dr. Bootz se trabajó en la construcción de un estado del arte sobre usos 

especícos de la Literatura Digital con un horizonte de trabajo hacia su utilización en la educación. 

Programa MARCA: 

Durante los días 8 y 9 de diciembre se realizará en la Universidad Federal de Uberlândia, Brasil, la 1º 

Reunión de Coordinadores Académicos de la Red “Modernização na Formação de Engenheiros Mecânicos 

no âmbito do MERCOSUL” correspondiente a carreras de Ingeniería Mecánica. En representación de la 

FCEIA estará presente el Ing. Daniel Ades, Coordinador Académico de dicha red.

Receso en la UNR: 

Quienes estén trabajando en propuestas de proyectos a ser presentadas en Convocatorias de la Unión 

Europea, cuyo cierre es en enero o principios de febrero de 2016, les recomendamos que se pongan en 

contacto con el Área RRII antes del 15 de diciembre para poder gestionar los avales correspondientes y la 

rma del Señor Rector de la UNR.

Programa ARFITEC – Cooperación académica con Francia: 

Ocho alumnos de la FCEIA cursarán a partir de febrero en Escuelas de Ingenieros francesas asociadas a los 

proyectos ARFITEC.
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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_course
s_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/ 

http://www.unr.edu.ar/secretaria/116/secretaria-de-relaciones-internacionales/
http://portales.educacion.gov.ar/spu/
http://www.mincyt.gov.ar/
http://bec.ar
http://www.mrecic.gov.ar/
http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/promocion/promocion.html
http://spuweb.siu.edu.ar/studyinargentina/StudyinArgentina.htm
http://abest.mincyt.gob.ar/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
http://www.daad.org.ar/es/
http://www.argentine.campusfrance.org/es
http://fulbright.edu.ar/
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

Equipo

Silvana Fittipaldi | Coordinadora del Área

Edgardo Violante | Asistente Técnico
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