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UNR | Programa AVE Docente  
Convocatoria abierta hasta el 30 de abril de 2014. 
El Programa de Ayuda para Viajes al Exterior 
(AVE) tiene por 
objetivo asistir en 
el financiamiento 
total o parcial del 
costo del pasaje 
internacional de los 
docentes e investi-
gadores de la UNR 
cuyo viaje tenga 
como finalidad el cumplimiento de tareas de rele-
vancia académica en el extranjero. Las postulacio-
nes se presentan en la Oficina de Relaciones In-
ternacionales (Hall del 2º piso FCEIA). Para des-
cargar el Formulario, Reglamento y el Instructivo 
del AVE Docente, acceder al link: http://
w w w . u n r . e d u . a r / n o t i c i a / 7 7 2 8 / p r i m e r a -
convocatoria-2014-del-programa-ave-docente-unr 
Más información: rrii@fceia.unr.edu.ar  
 

CYTED 2014 Redes Temáticas  
Convocatoria abierta hasta el 9 de abril de 2014. 
La solicitud de Redes Temáticas del Programa 
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 Iberoamericano. Los docu-
mentos 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 | Investi-
gación Científico-Tecnológica 
Convocatoria abierta hasta el 11 de abril de 2014. 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la República Argentina y la Univer-
sidad de Ottawa de Canadá convocan a la presen-
tación de proyectos conjuntos de investigación 
científico-tecnológica y de innovación. Los pro-
yectos podrán ser presentados en todas las áreas 
del conocimiento científico, con énfasis en nano-
tecnologías, biomedicina, energías sustentables. 
Más información: http://www.mincyt.gob.ar/
convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-
universidad-de-ottawa-9611 

 
 

Brandenburgo | Investigación Postdoctoral  
Convocatoria abierta hasta el 15 de abril de 
2014. La Brandenburg Research Academy y el 
International Network (BRAIN) del Estado Fede-
ral de Brandenburgo otorgan 10 becas de investi-
gación a nivel Postdoctoral, con 24 meses de 

duración. Más información: http://bit.ly/1dLv7bK 
 
ECOS Francia y MINCYT | Investigación 
Convocatoria abierta hasta el 16 de abril de 
2014. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e In-
novación Productiva de la Nación y ECOS de 
Francia convocan a la presentación de proyectos 
de investigación conjunta entre grupos de Argen-
tina y Francia. Este llamado abarca la investiga-
ción científica en todos los campos del conoci-
m i e n t o .  M á s  i n f o r m a c i ó n :  h t t p : / /
www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-

cooperacion-mincyt-ecos-2014-9678 
 

Fundación Fulbright | Master y Doctorados 
Convocatoria abierta hasta el 21 de abril de 
2014. La Fundación Fulbright de EEUU convoca 
para el Programa de Becas 2015 para la realiza-
ción de Master o Doctorado en una universidad 
de los Estados Unidos. Las becas tienen duración 
de uno o dos años. Más información: http://
fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-
master/ 

 
BEC.AR MINCYT | Maestrías en Francia 
Convocatoria abierta hasta el 30 de abril de 
2014. El Programa de Becas de Formación en el 
Exterior en Ciencia y Tecnología del MINCyT 
ofrece becas para la realización de Maestrías en 
Francia para profesionales de nacionalidad y resi-
dencia argentina, graduados de instituciones uni-
versitarias, que se desempeñen en áreas de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Productiva. Más 
información: http://bec.ar/convocatorias/6-
maestrias-en-francia 
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MINCyT | COLCIENCIAS Argentina y Colombia  
Convocatoria abierta hasta el 30 de 
abril de 2014. El MINCyT de la 
Nación y el Instituto Colombiano 
para el Desarrollo de la Ciencia y 
Tecnología (COLCIENCIAS) con-
vocan a la presentación de proyec-
tos de investigación conjunta entre 
grupos de Argentina y Colombia. 
Las áreas prioritarias son: Ciencias 
de la Salud; Nanotecnologías, Biodi-
versidad y Recursos Genéticos; 

Especies vegetales aromáticas y medicinas tropicales; y Ciencias 
Marinas. Más información: http://www.mincyt.gob.ar/
convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-colciencias-

2014-9779 
 
DAAD | Becas de Posgrado para Profesionales 
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 administra-
ción pública, profesionales en empresas e industrias relaciona-
dos con temas del desarrollo. Los plazos de postulación depen-
den del programa de posgrado seleccionado. Más información: 

http://www.daad.org.ar/es/20115/index.html 
 
OEA | Programa de Becas de Desarrollo Profesional 
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. plazos de postulación dependen del programa de pos-
grado seleccionado. Más información: http://www.oas.org/es/

becas/desprofesional.asp 
 
I.DEAR Intercambio Ingenierías 
Convocatoria abierta hasta el 2 de mayo de 2014. El Centro 
Univers itar io Argent ino-
Alemán lanza la convocatoria 
del programa bilateral I.DEAR 
de financiamiento de proyectos 
de intercambio entre Argenti-
na y Alemania para carreras de 
ingeniería a nivel de estudios 
de grado en Argentina y de 
grado o Maestría en Alemania. 
El objetivo es fortalecer la cooperación en el área de las inge-
nierías entre las universidades argentinas y alemanas por medio 
del intercambio de estudiantes, científicos y docentes, y a me-
diano plazo el desarrollo de carreras de grado binacionales con 
d o b l e  t i t u l a c i ó n .  M á s  i n f o r m a c i ó n :  h t t p : / /
portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias/convocatoria-i-

dear/ 
 

Fundación Konrad Adenauer | Becas de Posgrado 
Convocatoria abierta hasta el 11 de mayo de 2014. Fundación 
Konrad Adenauer de Alemania ofrece becas para estudios de 
post-grado universitario en Alemania, con prioridad para doc-
torados. Los postulantes deben tener menos de 30 años y co-
nocimientos del idioma alemán equivalente al B1 del Instituto 

Goethe. Para más información: http://www.kas.de/argentinien/
es/pages/6803/ 

 
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 
investigadores al interior de 
proyectos de investigación 
reuniendo, al menos un equi-
po de investigación francés y 
dos equipos de investigación 
de dos países latinoamerica-
nos (Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). Los proyectos deben 
orientarse respectivamente a las áreas de las Matemáticas y de 
las Ciencias y Tecnologías de la Información y de la Comunica-
ción. Más información: http://www.sticamsud.org/index.php/es/
novedades-es/21-9a-convocatoria-del-programa-regional-stic-

amsud 
 

UNR | Programa AVE Estudiantil 
Convocatoria abierta hasta el 30 de mayo de 2014. El Progra-

ma de Ayuda para Viajes al Exte-
rior (AVE) tiene por objetivo 
asistir en el financiamiento total o 
parcial de la movilidad hacia el 
exterior de estudiantes de grado 
universitario que se desempeñen 
como Ayudantes de 2ª categoría, 
en cátedras de su Facultad, con 
un mínimo de un (1) año de anti-

güedad en el cargo. Para descargar el Formulario, al Modelo de 

CV y al Reglamento del AVE Estudiantil, acceder al link: 
h t tp : / /www.un r .edu .ar /n ot ic ia /7 7 39 /aper tur a-de- la -
convocatoria-del-programa-ave-estudiantil-unr-2014  Más in-

formación: rrii@fceia.unr.edu.ar 
 
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 II 
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Programa ARFITEC: Felicitamos a los/as alumnos/as Jimena 
Violante, Emiliano Schmittendorf, Virginia Lomonaco, Ana Guz-
zo, Leonel Urquiza, Rodrigo Estevez, Paula Castro, Julián Dabo-
ve, Tomás Alvarez y Joaquín Palazzesi que han sido selecciona-
dos para participar del Programa ARFITEC en Francia. 

¡Felicidades! 
 
Programa de Alojamiento 
para Estudiantes Extranje-
ros: Una iniciativa del Área de 
RRII, el Programa propone armar 
una base de datos con alumnos 
de la FCEIA que ofrecen hospe-
daje a estudiantes extranjeros de 
intercambio que vienen a nuestra 
Facultad. Para participar o tener 
m á s  i n f o r m a c i ó n : 

rrii@fceia.unr.edu.ar  

 
Últimos Convenios Firmados por la Universidad Na-
cional de Rosario: Durante el mes de marzo de 2014 la 
UNR ha suscripto Convenio Marco con la Universidad de 
Monterrey, San Pedro Garza García, Nuevo León, y el Cole-
gio Mexiquense A. C. Zinacantepec, de México; la Azerbaijan 
Diplomatic Academy, Baku, del Azerbaijan; la Universidad de 
Magdalena, Santa Marta, de Colombia; y la Universidad Federal 
de Río Grande do Sul, de Brasil. Web Banco de Convenios: 
http://bit.ly/1iwCwi1 
 
 
FCEIA Mundi en Facebook: Nuestra página en Facebook 
sigue creciendo! Ya alcanzamos más de 590 personas en nues-
tra red! A través de ese canal publicamos las últimas noveda-
des en becas, convocatorias, programas, convenios y eventos 
de interés para la comunidad académica FCEIA.  
¡Te esperamos allá! 

Noticias RRII FCEIA 

Eventos Internacionales 

 
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. Más información: 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, 16 al 19 de septiembre de 2014. Organizado por la Associação 

Brasileira de Educação em Engenharia (ABENGE).  
Más información: http://www.abenge.org.br/cobenge-2014/ 
 
 
23ª Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural  
Buenos Aires, Argentina, del 17 al 19 de septiembre de 2014. Organizado por la Asociación de Ingenieros Estructurales. 
Más información: www.jornadasaie.org.ar 
 
 
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 Ingenie-

ría de Argentina (CONFEDI). 
Más información: 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.  
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 | Asesora 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/ 


