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Plazo: 11 de mayo. Se encuentra abierta la convo-

catoria del Programa de “Becas de Posgrado para 

Docentes e Investigadores de Universidades de 

Gestión Estatal Fulbright-Ministerio de Educación”. 

El objetivo es proporcionar becas para investigación 

y estudios de posgrado en los Estados Unidos. El 

programa seleccionará a docentes e investigadores 

de las universidades de gestión estatal de Argentina 

que se comprometan personalmente a un desempe-

ño en la docencia y la investigación en las universi-

dades patrocinadoras y que reúnan características 

académicas y personales que les permitan obtener 

un benecio óptimo de este programa. Más info:

http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-

fulbright-ministerio-de-educacion/

Plazo: 15 de mayo. La Asoc. de Universidades 

Grupo Montevideo (AUGM) y la Universidad Nacio-

nal de La Plata convocan a estudiantes de grado, 

becarios de investigación y docentes en formación a 

la presentación de trabajos de investigación en el 

marco de las XXIII Jornadas de Jóvenes Investiga-

dores de la AUGM, que se realizarán del 25 al 27 

de agosto de 2015 en la ciudad de La Plata, 

Argentina. En esta edición, la temática central será: 

“Ciencia, tecnología e innovación para la inclusión 

social”. La presentación de trabajos se hacen en el 

Área de Relaciones Internacionales de la FCEIA. 

Más información:

 http://www.jovenesinvestigadores.unlp.edu.ar/

Comisión Fulbright | Becas de 
Posgrado en Estados Unidos

Plazo: 15 de mayo. El Programa regional MATH-

AmSud es una iniciativa de la cooperación francesa 

y sus contrapartes de Argentina, Brasil, Chile, 

Paraguay, Perú, Uruguay, Ecuador y Venezuela 

orientada a promover y fortalecer la colaboración y 

la creación de redes de investigación-desarrollo en 

el ámbito de las matemáticas. Es el 10º llamado a 

proyectos del programa que nancia la movilidad de 

investigadores en el marco de proyectos conjuntos 

de investigación reuniendo al menos un equipo de 

investigación francés y dos equipos de dos países 

latinoamericanos. Los proyectos deben orientarse al 

área de las matemáticas. Más información: 

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

math-amsud-2015-10750

Plazo: 15 de mayo. El Programa regional STIC-

AmSud es una iniciativa de la cooperación francesa 

y sus contrapartes de Argentina, Brasil, Chile, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela orientada a 

promover y fortalecer la colaboración y la creación 

de redes de investigación-desarrollo en el ámbito de 

las ciencias y tecnologías de la información y las 

comunicaciones (STIC), a través de la realización de 

proyectos  conjuntos.  Más información: 

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

stic-amsud-2015-10748 

XXIII Jornada de Jóvenes 
Investigadores AUGM

Programa de Cooperación 
MATH-AmSud 2015, Francia

Programa de Cooperación 
STIC-AmSud 2015, Francia
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Plazo: 30 de junio. El gobierno de EEUU, a través 

de la Comisión Fulbright ofrece las becas Humbert 

H. Humphrey para profesionales argentinos que 

deseen realizar un entrenamiento de un año 

académico (10 meses) en Estados Unidos. El 

programa se compone de cursos académicos de 

posgrado en universidades predeterminadas y una 

pasantía profesional en diversas áreas de 

conocimiento. Entre los requisitos están: ser 

ciudadano argentino nativo o naturalizado, 

residente en el país al momento de la convocatoria, 

poseer título universitario, un mínimo de 5 años de 

experiencia en el área en la cual se presenta, y tener 

entre 30 y 40 años aproximadamente. La beca 

ofrece: matrícula y aranceles del programa 

académico a desarrollar, estipendio mensual, 

seguro de salud, pasaje de ida y vuelta. Más 

información: http://fulbright.edu.ar/becas/otras-

becas/beca-hubert-h-humphrey/

Plazo: 15 de julio. Desde el año 2010, la 

Fundación Bayer ofrece el programa de becas 

laborales Hermann Strenger con el n de apoyar a 

jóvenes profesionales de todas partes del mundo 

que poseen poca experiencia laboral y que deseen 

ampliarla internacionalmente en Alemania. Las 

áreas de las carreras son: técnicas; ciencias; salud; 

administración, enfocadas para personas con 

estudios en: Administración, Sistemas, Mecánica, 

Electrónica, Automatización, Ingeniería, Biología, 

Plazo: 15 de mayo. La Universidad de British 

Columbia en Canadá, ofrece becas para doctorado 

con el n de apoyar y aportar en la formación 

académica de los estudiantes. Las becas están 

dirigidas a estudiantes internacionales interesados 

en realizar sus estudios de PhD en dicha univer-

sidad, en uno de los programas que ofrecen. El valor 

anual de cada beca es de hasta $10.000. Más info:

https://www.grad.ubc.ca/awards/ubc-public-

scholars-award 

Plazo: 15 de junio. El Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva, a través de la 

Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, 

convoca a la presentación de propuestas de 

escuelas para contribuir a la formación en 

investigación de la nueva generación de 

matemáticos. La iniciativa surge a partir del 

Acuerdo rmado entre el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva y el Centro 

Internacional de Matemáticas Puras y Aplicadas 

(CIMPA) en diciembre de 2010. Más información: 

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

l-centre-for-pure-and-applied-mathematics-icpam-

cimpa-2015-10893;  http://www.cimpa-

icpam.org/actualites/article/appel-a-projets-pour-

ecoles-de?lang=fr 
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Becas de Doctorado | University 
of British Columbia, Canadá

Becas Hubert H. Humphrey para 
graduados | Estados Unidos

Centre International de 
Mathématiques Pures et 
Appliquées | Cooperación con 
Francia

Becas laborales de la Fundación 
Bayer Hermann Strenger, Alemania 
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becas. Para los plazos de postulación consultar las 

bases del programa: 

http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.a

spx?cid=97&id=2070 

El gobierno de Corea del Sur ofrece becas a 

estudiantes internacionales con el propósito de 

brindar la oportunidad de continuar los estudios de 

pregrado, maestría y doctorado en Instituciones de 

Educación Superior de dicho país. Asimismo, por 

medio de este programa, el gobierno de Corea del 

Sur pretende desarrollar líderes globales y fortalecer 

las redes de cooperación a nivel mundial.  Para 

estudios de maestría, el periodo de la beca consta 

de 1 año de estudio del idioma coreano y 2 años de 

maestría; mientras que para estudios de doctorado, 

el periodo de la beca consta de 1 año de estudio del 

idioma coreano y 3 años de doctorado. Por otro 

lado, para estudios de pregrado, el periodo de la 

beca consta de 1 año de estudio del idioma coreano 

y 4 años de pregrado según el área seleccionada. 

Para los plazos de postulación consultar las bases 

del programa:

http://www.niied.go.kr/eng/contents.do?contentsNo

=78&menuNo=349 
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Farmacéutica, Química, Asistencia Médica, 

Fisioterapia, Enfermería, Terapia Ocupacional. 

http://www.bayer-foundations.com/en/hermann-

strenger-foundation.aspx 

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

El gobierno chino ha puesto en marcha una serie de 

programas de becas para patrocinar a estudiantes 

internacionales, maestros y académicos en materia 

de estudio e investigación para pregrado, maestría y 

doctorado en varias universidades chinas. Los 

programas académicos de Ciencias, Ingeniería, 

Agricultura, Medicina, Economía, Derecho, 

Administración, Educación, Historia, Filosofía, 

Literatura y Artes están disponibles en 252 

universidades chinas para los beneciarios de las 

Gobierno de Corea del Sur | Becas 
de Pregrado, Maestría y Doctorado

DAAD | Becas de Posgrado para 
Profesionales 2015/2016, 
Alemania

Gobierno de China | Becas de 
Pregrado, Maestría y Doctorado
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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva y el Ministerio de Educación, Juventud y 

Deportes de la República Checa (MEYS) convocan a 

la presentación de proyectos conjuntos de 

investigación y desarrollo entre grupos de Argentina 

y República Checa en el marco del Acuerdo de 

Cooperación en Ciencia y Tecnología, rmado en 

julio de 2009 entre ambos países.

El objetivo de la convocatoria es incrementar y 

expandir las relaciones entre las comunidades 

cientíco-tecnológicas de ambos países, para 

facilitar las condiciones para la cooperación a través 

del intercambio de cientícos en el marco de pro-

yectos llevados a cabo por entidades (centros de 

investigación, universidades o empresas tecnoló-

gicas) para el desarrollo cientíco y tecnológico 

conjunto.

Los proyectos a presentarse deberán pertenecer a 

las siguientes áreas cientícas:

1. Tecnologías de Comunicación e Información

2. Biotecnología y Ciencias Naturales

3. Investigación en Clima y Medio Ambiente

4. Ciencias médicas y farmacéuticas

5. Nuevos Materiales y Nanotecnología

Bases de la convocatoria:

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

de-cooperacion-mincyt-meys-2015-10995

Cierre: 10 de junio

El Prog. de Coop. Internacional de Nueva Zelanda 

ofrece becas a ciudadanos de países en desarrollo 

motivados en generar un cambio positivo en sus 

países. Los países elegibles para estas becas en 

América Latina son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chi-

le, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Pana-

má, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.

Más info: http://www.aid.govt.nz/funding-and-

contracts/scholarships / Cierre: 31 de julio de 2015 

a las 17:00 hs (horario de Nueva Zelandia)

La Academia de Tecnología de Finlandia (TAF por 

su nombre en inglés, Technology Academy Finland) 

abrió su convocatoria para el Premio Millennium de 

Tecnología 2016. Este galardón se otorga cada dos 

años y entrega un millón de euros para el ganador, 

lo que lo convierte en uno de los más importantes 

del mundo.

El premio se encuentra abierto a innovaciones en 

todos los campos de la tecnología, y pueden 

candidatearse institutos de investigación, 

universidades y otros actores académicos o 

compañías de cualquier país del mundo. Los 

nominados pueden ser personas individuales así 

como grupos de investigación. Se busca condecorar 

innovaciones con antecedentes de aplicaciones 

prácticas y que aceleren el desarrollo de futuras 

investigaciones.

Las nominaciones nalizarán el 31 de julio de 

2015, y el ganador será anunciado en abril de 

2016. Más info: www.millenniumprize./cfn.

Programa de Cooperación MINCYT
MEYS 2015

Becas del Programa de Desarrollo
de Nueva Zelandia

Millennium Technology Prize 2016
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FCEIA recibe visita de la Universidad Técnica de Clausthal, Alemania

El día 20 de abril la Directora del Centro Internacional de la Universidad Técnica de Clausthal, Alemania 

visitó la FCEIA. La recibieron el Sr. Decano y otras autoridades de la Facultad.  Desde el Área de Relaciones 

Internacionales estuvimos conversando para profundizar los vínculos de cooperación entre la TU Clausthal y 

nuestra Facultad y para iniciar las tratativas para la rma de un acuerdo de intercambio de estudiantes de 

Ingeniería.

Actividad en la Alianza Francesa con representantes de Campus France Buenos Aires

El pasado 28 de abril la Coordinadora de RRII FCEIA asistió a una reunión con el Agregado Universitario de la 

Embajada de Francia en Argentina y representantes de Campus France en Buenos Aires. La misma tuvo 

como objetivo presentar los acuerdos bilaterales entre Argentina y Francia en materia de cooperación 

universitaria y cientíco tecnológica y brindar informaciones sobre oportunidades de estudios superiores en 

Francia.

Estuvieron presentes también representantes de RRII de otras Universidades de Rosario.

Programa de Alojamiento de Estudiantes Extranjeros, Acércate al Mundo FCEIA

El próximo cuatrimestre la FCEIA recibirá estudiantes extranjeros en el marco de programas de intercambio 

académico. Si estás interesado(a) en ofrecer alojamiento a uno de estos estudiantes, alquilando una 

habitación en tu residencia, contáctate con el Área de RRII por Facebook (FCEIA Mundi) o por correo 

electrónico: rrii@fceia.unr.edu.ar

mailto:rrii@fceia.unr.edu.ar
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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 9 a 13hs.

Equipo

Silvana Fittipaldi | Coordinadora del Área

Edgardo Violante | Asistente Técnico

Juliana M. Nacarato | Asesora de Proyectos
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