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Programa Higher Education Links 

Plazo: 18 de diciembre de 2017

El programa ofrece nanciamiento semilla para 

llevar a cabo proyectos que incluyan: 

- La realización de un taller binacional de 3 a 5 

días en Argentina, mismo que debe incluir al 

menos 2 sesiones con mentores británicos.

- Una propuesta para que instituciones de 

educación superior argentinas expandan su 

papel como plataformas para el desarrollo 

regional en un contexto global.

Las propuestas deben incluir un solicitante del 

Reino Unido y un solicitante de

Argentina.

Información de contacto:

HEL inks .Argent ina@br i t i shcounc i l .o rg 

facebook.com/BritishCouncilArgentina

 

Programa de Asistentes de Español 

en Francia

Plazo: 22 de diciembre de 2017

La Embajada de Francia, a través del Institut 

français d’Argentine, y el Ministerio de Educación 

de la Nación, por intermedio de la Dirección 

Nacional de Cooperación Internacional, les 

informan la apertura de su convocatoria anual del 

programa de Asistentes de Español en Francia. 

Se trata de un programa de movilidad destinado a 

estudiantes de nivel superior (universitario y no 

universitario, de grado y de posgrado), de 

nacionalidad argentina, de hasta 35 años de 

edad, con un manejo del idioma francés de nivel 

intermedio. 

Los participantes serán convocados por el 

Ministerio de Educación francés para desempe-

ñarse como auxiliares de conversación en 

castellano en establecimientos públicos de nivel 

primario y secundario.

Más información:

ht tp: / / i fa rgent ine.com.ar /programa-de-

intercambio-de-asistentes-de-idioma-francia-

argentina-3/

Becas doctorales completamente

nanciados en el IST Austria

Plazo: 8 de enero de 2018 (con inicio en 

septiembre de 2018)

El Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria 

(IST Austria)  abre  la convocatoria para 

postulaciones al ISTScholar PhD program de 

doctorado universitario. Se ofrecen puestos de 

PhD totalmente nanciados en ciencias 

naturales y matemáticas 

Los estudiantes pueden realizar investigaciones 

doctorales dentro de los siguientes grupos:

- Biología

https://phd.pages.ist.ac.at/biology/

- Ciencias de la Computación

https://phd.pages.ist.ac.at/computer-science/

- Ciencia de Datos y Computación

-Cientíca

https://phd.pages.ist.ac.at/data-science-

scientic-computing/

-Matemáticas

https://phd.pages.ist.ac.at/mathematics/

-Neurociencia

https://phd.pages.ist.ac.at/neuroscience/

- Física

https://phd.pages.ist.ac.at/physics/

Más información:  http://phd.ist.ac.at
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Doctorado en la Universidad de Colonia 

(Alemania)

Plazo: 15 de enero de 2018

La Universidad de Colonia ofrece 12 puestos de 

doctorado en inglés totalmente nanciados en 

invest igación del  envejec imiento para 

interesados del área de Ciencias Naturales y 

Matemáticas.

Más información:

https://www.daad.de/deutschland/promotion/ph

d / e n / 1 3 3 0 6 - p h d g e r m a n y -

database/?promotiontype&subject&workinglang

&town&paid&q&page=2&sorting=created&det

ail=2812

 

Beca Doctorado en Diversos temas pro-

grama “la Caixa”

Plazo: 2 de febrero de 2018

El Instituto de Investigación del Consejo Superior 

de Investigaciones Cientícas (ICMAB) de 

España ofrece plazas a investigadores 

internacionales en fase inicial en los principales 

centros de investigación españoles.

El ICMAB es un instituto de investigación del 

Consejo Superior de Investigaciones Cientícas 

(CSIC), la organización de investigación más 

grande de España centrada en la investigación 

básica y aplicada. La misión inicial y permanente 

del ICMAB es "generar nuevos conocimientos en 

Ciencia de Materiales y transferirlos a la 

sociedad, particularmente a la industria dentro 

del Área de Investigación Europea". Las 

actividades de vanguardia en Ciencia de los 

Materiales y Nanociencia-Nanotecnología son 
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ahora los principales objetivos del Instituto.

Las becas se otorgan en las áreas de Biociencias 

y Ciencias de la Salud, Física, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas y se ofrecen 36 becas.

Más información: 

http://icmab.es/open-call-for-the-inphinit-la-

caixa-fellowship-programme-opportunities-at-

icmab-csic

 

Convocatoria 2018 para realizar estan-

cias de investigación en instituciones 

australianas

Plazo: 14 de febrero del 2018

Esta convocatoria tiene como objetivo apoyar a 

estudiantes de doctorado argentinos para realizar 

estancias de investigación en las áreas de 

Ciencia-Tecnología-Ingeniería-Matemáticas 

(CTIM o STEM por sus siglas en Inglés), Ciencias 

de la Salud o Educación en instituciones 

australianas. Las estancias tendrán una duración 

de hasta ocho semanas y deberán realizarse 

entre julio y diciembre del año 2018.

Más información:

h t t p s : / /www.a r g en t i n a . g ob . a r / b e c a s -

internacionales/argentinos-en-el-exterior

Beca Erasmus Mundus JMD de Maestría 

en Ciencias en Tecnología e Ingeniería 

Ambiental

Plazo: 15 de febrero del 2018

La Maestría Internacional en Ciencias en 

Tecnología e Ingeniería Ambiental (IMETE) es un 

Programa de Maestría conjunta, impartido en 
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https://www.argentina.gob.ar/becas-internacionales/argentinos-en-el-exterior
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la Unión Europea y los estados de América Latina 

y el Caribe. 

En esta oportunidad, se nanciarán la 

participación de instituciones argentinas que 

resulten seleccionadas en los siguientes tópicos: 

A) Energía oceánica: desarrollo de tecnologías 

para la valorización energética de recursos 

marino en el marco de grandes infraestructuras 

de investigación. B) TIC para la sustentabilidad 

urbana: soluciones basadas en la naturaleza, 

ciencia ciudadana y planicación sistémica 

urbana.

Más información:

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

miento -de-proyectos-co laborat ivos-de-

investigacion-e-innovacion-2017-2018-13287

 

Concurso de Innovación 

EE.UU-Argentina

Plazo: 15 de marzo del 2018

Está abierta la convocatoria de Innovación entre 

Estados Unidos y Argentina nanciada por   

Chevron y la Embajada de Estados Unidos en 

Buenos Aires.

El Concurso de Innovación de EE.UU y Argentina 

está abierto a todas las instituciones de 

educación superior en Estados Unidos y 

Argentina que promueven programas de estudio 

en el extranjero en los campos de desarrollo 

económico y ciencia, tecnología, ingeniería, y 

matemáticas, con un enfoque en energía, 

geociencia y administración de recursos 

naturales.

Esta convocatoria es exclusivamente para 

inglés, que reúne a estudiantes y académicos de 

todo el mundo. En IMETE, se convertirá en parte 

de una nueva generación de cientícos 

ambientales. Como graduado, podrá diseñar y 

aplicar soluciones tecnológicas y de ingeniería 

ambiental de última generación para enfrentar 

los problemas medioambientales globales de la 

actualidad.

Más información:

https://www.imete.eu/programme

 

Becas de posgrado Tomás Furth 

Plazo: 19 de febrero de 2018

Se otorgarán becas a ingenieros argentinos 

interesados en realizar un Master of Science in 

Engineering Management en Trine University, 

Indiana, Estados Unidos.

Más información:

h t t p : / / f u l b r i g h t . e d u . a r / b e c a s / p a r a -

graduados/beca-tomas-furth/

 

Financiamiento de Proyectos Colabora-

tivos de Investigación e Innovación 

2017 - 2018 (MINCYT)

Plazo: 18 de marzo de 2018.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología e 

Innovación Productiva de la Nación anuncia   la 

apertura de la tercera convocatoria conjunta en el 

marco del proyecto biregional ERANet LAC 

nanciado por la Unión Europea.  La misma tiene 

como objetivo generar iniciativas de colaboración 

en investigación a largo plazo entre los países de 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/financiamiento-de-proyectos-colaborativos-de-investigacion-e-innovacion-2017-2018-13287
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/financiamiento-de-proyectos-colaborativos-de-investigacion-e-innovacion-2017-2018-13287
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/financiamiento-de-proyectos-colaborativos-de-investigacion-e-innovacion-2017-2018-13287
https://www.imete.eu/programme
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proyectos binacionales entre Argentina y los 

Es t ados  Un idos  y  o r gan i zada  po r  e l 

Departamento de Estado, NAFSA y Partners of 

the Américas y respaldada por Chevron.

Más información:

http://www.100kstrongamericas.org/grants/#ch

evron

Programa de Profesores Visitantes de la 

Universidad de Santander Colombia

Plazo: 30 de marzo de 2018

Se encuentra abierta la convocatoria 2018 del 

Programa de Profesores Visitantes de la 

Universidad de Santander Colombia, dirigida a 

profesores e investigadores con título de maestría 

o doctorado para desarrollar una estancia 

académica o investigativa.

Más información:

 http://www.udes.edu.co/internacionalizacion/co

nvocatorias/item/1737-convocatoria-profesores-

visitantes.html
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Nuevo Convenio Internacional 

Se rmó un convenio con la Escuela Nacional de Ingenieros de Brest (ENIB), Francia.

Durante la semana del 13 de noviembre, el Dr. Juan Carlos Gómez, Director de la Escuela de Ingeniería 

Electrónica, visitó la ENIB en Brest, Escuela socia de la FCEIA en el Programa ARFITEC para acordar 

futuras acciones de cooperación y avanzar en el reconocimiento mutuo de trayectos académicos.

Durante la estancia del Dr. Gómez, el Director de la ENIB, Dr. Romuald Boné, rmó un convenio de 

cooperación con nuestra universidad para promover acciones académicas y de investigación 

conjuntas.

 

Convocatoria Friends of Fulbright 2018

Estudiantes de nuestra Facultad seleccionados en la Convocatoria Friends of Fulbright 2018

Ignacio Evangelista (Ingeniería Electrónica)

Fernando Folmer (Ingeniería Electrónica)

Martín Infante (Ingeniería Electrónica)

Guido De Luca (Licenciatura en Ciencias de la Computación)

Guido Valentini (Ingeniería Civil)

Valentina Tognoli (Ingeniería Eléctrica)

Maite Peremateu (Ingeniería Industrial)

Ángeles Sandoz (Ingeniería Industrial) 

Agustín Almada (Ingeniería Industrial) 

Los becarios asistirán a clases y seminarios en una universidad estadounidense acreditada y serán 

parte de un programa de inmersión cultural que incluye la oportunidad de realizar actividades 

culturales y de voluntariado.

Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/grado/beca-ministerio-grado-info/

 

II Semana de Visibilidad y Transferencia de la UNR

En noviembre pasado, se llevó cabo la II Semana de Visibilidad y Transferencia de la UNR, donde 

docentes, investigadores y estudiantes de la FCEIA expusieron experiencias de cooperación 

internacional.

Cabe destacar que la Dra. Mariel Galassi, recibió una distinción por su tarea de cooperación cientíca 

con el LabEx PRIMES (Laboratorio de Excelencia en Física, Radiobiología, Imágenes Médicas y 

Simulación) perteneciente al Instituto de Física Nuclear de Lyon, Francia.
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Beca Erasmus+ - Convenio UNR Politécnico di Torino, Italia

Cuatro Alumnos de la FCEIA fueron seleccionados para cursar un semestre académico en el Politécnico 

di Torino, Italia, en el marco de un convenio bilateral entre esta institución y la UNR. Una estudiante de 

Ingeniería Industrial, Ana Bignon, accedió a la beca Erasmus + para la realización de este intercambio 

académico.



Secretaría de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario (UNR): 
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_
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/
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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

EQUIPO

Silvana Fittipaldi | Coordinadora del Área

Edgardo Violante | Asistente Técnico
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