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Plazo: 15 de noviembre de 2015

Por intermedio de la Comisión Federal de Becas 

para Estudiantes Extranjeros (CFBE), la Confede-

ración Suiza ofrece distintos tipos de becas de exce-

lencia para estudiantes de posgrado e investiga-

dores argentinos, para realizar estudios de doctora-

do o estancias de investigación en el nivel de docto-

rado o posdoctorado en Universidades Públicas, 

Institutos Federales de Tecnología o Universidades 

de Ciencias Aplicadas Suizas.

Bases:

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

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

del-ministerio/suiza/

Plazo: 4 de diciembre de 2015

El “Programa de Becas de Cooperación Horizontal”, 

para el año académico 2016, lo ejecuta el Gobierno 

de Chile a través de la Agencia de Cooperación 

Internacional. 

Su propósito es contribuir a la formación de capital 

humano avanzado, a través de la participación de 

profesionales latinoamericanos en programas de 

Magíster impartidos por instituciones de educación 

superior chilenas, acreditadas con un alto nivel de 

excelencia.  Para más detalles enviar un correo a 

becasinternacionales@cancilleria.gov.ar.

http://www.unr.edu.ar/noticia/9418/programa-de-

becas-de-cooperacion-horizontal-chile-2016

Becas a la excelencia del 
Gobierno de Suiza

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

Becas de Excelencia Eiffel
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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 

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

La Ocina de Enlace Argentina-Unión Europea, 

tiene como objetivo promover y fortalecer las 

actividades de cooperación en ciencia, tecnología e 

innovación con la Unión Europea y sus  Estados 

Miembros y Asociados. Para ello brinda servicios de 

asesoramiento y asistencia  técnica a centros de 

investigación, universidades, empresas y sociedad 

civil, para su  participación en el Programa Marco 

de Investigación y Desarrollo, Horizonte 2020 

(2014- 2020).

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:

 https://www.oead.at/welcome_to_austria/grants_sc

holarships/international_cooperation_mobility_gran

ts_scholarships/ernst_mach_g
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Estadías cortas de doctorado en 
ciencia y tecnología para
profesionales argentinos

Maestría en ciencia y tecnología
para profesionales en 
Estados Unidos

Beca Ernst Mach Grant

Programa HORIZONTE 2020
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Argentina es un país elegible para que las 

instituciones argentinas, que participen en 

consorcios, que resulten elegibles puedan recibir 

nanciación de la UE. 

Para mayor información acerca de las actividades 

de difusión y asesoramiento consultar en 

www.abest.mincyt.gob.ar

Asimismo, sugerimos consultar el Portal del 

Participante de H2020 en:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/des

ktop/en/home.html y las convocatorias abiertas en 

el siguiente link: http://goo.gl/ZDuiBG
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Visita del Profesor Philippe Bolon de la Universidad Savoie Mont Blanc, Francia

En el marco del Proyecto de Cooperación Franco Argentina en Ingeniería Civil, aprobado por el Programa 

ARFITEC, recibiremos el viernes 6 de noviembre, al Coordinador por la parte francesa, Prof. Bolon, quien se 

reunirá con autoridades de la Facultad, de la Escuela de Ingeniería Civil e investigadores de CIFASIS.

Reunión de coordinadores académicos de la Red MERCOSUR para la Formación de Ingenieros Civiles 

Comprometidos con el Desarrollo Sustentable Regional

Los días 10 y 11 de noviembre recibiremos en nuestra Facultad a los coordinadores académicos de la Red 

MARCA para Ingeniería Civil, compuesta por 9 universidades latinoamericanas (Argentina, Brasil, Bolivia y 

Paraguay) 

Programa Escala Estudiantil AUGM 2016

El Área de Relaciones Internacionales de la FCEIA informa que ha sido seleccionado un estudiante de 

Agrimensura para cursar el 1º semestre de 2016 en la Universidad Federal de Paraná (UFPR) (Brasil)  en el 

marco del Programa Escala Estudiantil de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. 
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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/ 
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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

Lunes a viernes de 8 a 13hs.

Equipo

Silvana Fittipaldi | Coordinadora del Área

Edgardo Violante | Asistente Técnico
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