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CONVOCATORIAS ABIERTAS 
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Convocatoria abierta hasta el 15 de junio de 

2014. El MINCyT convoca a la presentación de 

propuestas de escuelas para contribuir a la 

formación en investigación de la nueva generación 

de matemáticos, con base en el acuerdo de 

cooperación con el Centro Internacional de Mate-

máticas Puras y Aplicadas de Francia. 

Más información:

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

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

cimpa-2014-9886

Convocatoria abierta hasta el 15 de junio de 

2014. El MINCyT y el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología (DST) de la República de India convocan 

a la presentación de proyectos de investigación 

conjunta entre grupos de Argentina e India. La 

convocatoria está abierta para las siguientes áreas: 

biotecnología; oceanografía e investigación polar; 

medicina y salud; agricultura y tecnologías 

alimentarias; tecnologías de la información y la 

comunicación; fuentes de energías renovables; y 

tecnologías de fabricación. Más información: 

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

de-cooperacion-mincyt-dst-2014-9885

MINCyT e International Centre
for Pure and Applied Mathematics, 
Francia | Proy. de Investigación 

MINCyT y DST India 
Proyectos de Investigación

Convocatoria abierta hasta el 16 de junio de 

2014. El Ministerio de Educación e Investigación de 

Alemania convoca para el Concurso Green Talents, 

International Forum for High Potentials in 

Sustainable Development 2014. El programa 

financia una beca completa para participar en el 

Foro, además de una estancia de investigación en 

Alemania, y está dirigida a jóvenes investigadores 

(hasta 32 años) interesados en temas de desarrollo 

sostenible que están realizando una Maestría en 

este momento o que ya poseen un título de Maestría 

o Doctorado. Más información:

 http://www.greentalents.de/competition2014.php 

Convocatoria abierta hasta el 17 de junio de 

2014. El MINCyT y el Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI) de España invitan a 

presentar propuestas en el marco de la “Primera 

Convocatoria de Colaboración Tecnológica 

Empresarial Argentina España” para proyectos 

empresariales de desarrollo e innovación 

tecnológica. Las propuestas deben ser de 

colaboración entre empresas de ambos países y 

está abierta a todos los sectores de la industria. 

Más información:

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

a-bilateral-mincyt-cdti-2014-9882

Concurso Green Talents 
Foro de Desarrollo Sustentable y 
Estancia Investigación, Alemania

MINCyT y CDTI España 
Proyectos Tecnológicos 
Empresariales
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Convocatoria abierta hasta el 30 de junio de 

2014. El MINCyT y el Fondo para la Investigación 

Científica de Flandes (FWO) de Bélgica abren la 

convocatoria para la presentación de proyectos 

conjuntos de investigación entre grupos de 

Argentina y Flandes que incluyan el intercambio de 

jóvenes investigadores. La convocatoria está abierta 

en todas áreas de la ciencia. 

Más información:

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

de-cooperacion-mincyt-fwo-2014-9790 

Convocatoria abierta hasta el 2 de julio de 2014. 

El Programa de la Asociación de Universidades del 

Grupo Montevideo (AUGM) convoca al intercambio 

entre docentes-investigadores de las Universidades 

de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile y 

Bolivia, para movilidades en el período de agosto de 

2014 a agosto de 2015. Las postulaciones se 

presentan en la Oficina de Relaciones Interna-

cionales FCEIA. 

Más información:

http://www.unr.edu.ar/noticia/7881/convocatoria-

2014-para-el-programa-escala-docente-2014-de-

la-augm 

MINCyT y FWO Bélgica 
Proyectos de Investigación 

AUGM 
Programa Escala Docente 2014

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 beneficiario 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  

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 

Convocatoria abierta hasta el 31 de julio de 2014. 

El MINCyT y el Ministerio Federal para la Educación 

y la Investigación de la República Federal de 

AMEXCID | Programa Profesores 
Visitantes, México

Nueva Zelanda 
Becas Doctorales

MINCyT y BMBF Alemania 
Proyectos de Investigación
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Alemania (BMBF) convocan a la presentación de 

proyectos de investigación conjunta entre grupos de 

Argentina y Alemania, en dos categorías de 

proyectos: a) proyectos de investigación que 

incluyan movilidad de científicos; b) proyectos de 

investigación científica y tecnológica. Áreas 

científicas para ambas categorías: bioeconomía y 

biomedicina; ciencias ambientales (geología e 

investigación marina y polar); ingenierías 

(incluyendo tecnologías de la información y la 

comunicación); proyectos de ciencias sociales con 

implicancia en el desarrollo social y o en la solución 

de problemas que afecten a la sociedad. 

Más información:

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

de-cooperacion-mincyt-bmbf-2014-9965

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

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 

El Programa RAÍCES, promovido por el MINCyT 

funciona con ventanilla abierta todo el año, sus 

líneas de acción son: Proyectos de Investigación 

Científica y Tecnológica para promover el vínculo 

entre grupos de investigación; Subsidios de Retorno 

que facilitan la instalación en el país de investi-

gadores argentinos residentes en el extranjero; 

Subprograma Dr. César Milstein para la vinculación 

de investigadores argentinos residentes en el 

exterior con el medio científico 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 

OEA | Programa de Becas de 
Desarrollo Profesional

RAÍCES MINCyT | Red de 
Argentinos Investigadores y 
Científicos en el Exterior
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Convocatoria abierta hasta el 17 de octubre de 

2014. Se encuentra abierta 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 científicas 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

Premio Fundación Elsevier 2015 
Mujeres Físicas y Matemáticas



NOTICIAS RRII FCEIA

I

Becario de Programa ALEARG cuenta su experiencia en Berlín

El alumno de Ingeniería Electrónica de la FCEIA Juan Pablo Londero se encuentra actualmente realizando 

una pasantía profesional en una empresa automotriz alemana en Berlín a través del Programa de 

Cooperación ALEARG, establecido por el Ministerio de Educación de la Argentina y el Servicio Alemán de 

Intercambio Académico (DAAD). El becario nos contó su experiencia y la compartimos en la página de la 

FCEIA. Para leer la nota completa: http://bit.ly/TWC0zz

Docentes de la FCEIA participan del Proyecto LATIn, 

Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos

La UNR participó del proyecto de producción colaborativa de libros abiertos destinados a la formación 

superior en América Latina, financiado por el Programa Alfa de la Unión Europea. Los docentes de nuestra 

Facultad Ana Casali, Claudia Deco y Raún Kantor participaron en la producción de algunos de estos libros, 

tales como: “Elementos Esenciales para Programación: algoritmos y estructuras de datos”; “Tópicos 

Avanzados de Bases de Datos”; “Elementos de Teoría de la Computación”; “Sistemas Operativos”; e 

“Inteligencia Artificial”. Para leer la nota completa: http://bit.ly/1khuyUc  Para acceder a la Biblioteca LATIn: 

http://www.latinproject.org/index.php/es/biblioteca

Seleccionados para el Programa MARCA de Movilidad Académica Regional

El Programa promovido por el sector educativo del MERCOSUR ofrece becas de movilidad para estudiantes 

entre los países del bloque. A partir de este año la FCEIA, por haber acreditado a nivel ARCU SUR sus 

carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica, participa del Programa y cuenta con el financiamiento para 

9 movilidades. Fueron seleccionados 5 alumnos de Ingeniería Civil y 4 alumnos de Ingeniería Mecánica que 

cursarán el próximo cuatrimestre académico en una de las Universidades participantes, que para este año 

son: Río Grande do Sul, Ponta Grossa, Passo Fundo, Uberlândia y Maringá, en Brasil, y la Universidad del 

Valle, en Bolivia. ¡Felicitamos a los alumnos seleccionados!



EVENTOS INTERNACIONALES

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). Plazo para envío de trabajos: 13 

de junio. 

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

43ª JAIIO, Jornadas Argentinas de Informática

Buenos Aires, Argentina, del 1 al 5 de septiembre de 2014. Co-organizada por la Sociedad Argentina de 

Informática, Universidad de Palermo, Universidad de Buenos Aires y CONICET. 

+ Info:  http://www.43jaiio.org.ar/AST

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). 

+ Info:  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). 

+ Info:  http://www.confedi.org.ar/portfolio/ii-congreso-argentino-de-ingenier%C3%ADa-cadi-2014

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). Plazo para envío de resúmenes ampliados: 1er de mayo de 2014. 

+ Info:  http://www.ingenieria2014.com.ar/

I



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_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

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 9h a 13h.

Atención a la comunidad académica los martes, jueves y viernes de 10h a 13h.

Equipo

Silvana Fittipaldi | Coordinadora del Área

Edgardo Violante | Asistente Técnico

Juliana M. Nacarato | Asesora de Proyectos
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