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Beca Erasmus+ para intercambio 

académico en Italia

Plazo: hasta el 17 de noviembre

Se encuentra abierta la convocatoria a estudian-

tes de grado con más del 50% de la carrera 

aprobada para realizar un intercambio semestral 

durante el año 2018, en el Politécnico di Torino 

(Italia), en el marco de un acuerdo vigente con la 

UNR.

La beca Eramus+ nancia 1.100 euros de movi-

lidad y 800 euros mensuales de beca de 

manutención. El estudiante tramitará el 

nanciamiento de su beca al llegar a la 

universidad de destino en Italia.

Requisitos para la postulación:

Promedio mínimo: 7 (incluyendo insucientes)

Conocimiento de idioma inglés nivel B1 o 

equivalente (excluyente)

Conocimiento de idioma italiano nivel B1 o 

equivalente (excluyente)

Documentación a presentar:

Carta de motivación (Dirigida a la Decana de la 

FCEIA Mgter. María Teresa Garibay)

Certicado de materias aprobadas y promedio

CV / Certicado de conocimiento de idioma 

italiano e inglés

Los postulantes deberán presentar la documen-

tación en la Ocina de RRII FCEIA (Av. Pellegrini 

250) hasta el 17 de noviembre a las 17:30 

horas. 

Además, enviar una copia digital en un único 

archivo pdf a:  rrii@fceia.unr.edu.ar

Asimismo se dispone de dos vacantes para 

realizar un intercambio académico en esta 

institución, sin costo de matriculación ni de 

ningún tipo de arancelamiento, con gastos de 

movilidad y manutención a cargo del estudiante.

Más información académica

 http://international.polito.it/courses

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

Becas OEA Programa Becas de Desarrollo 

Profesional

Cursos cortos de Desarrollo Profesional destina-

dos a generar oportunidades que contribuyen al 

desarrollo del capital humano de la región.

El propósito de las becas Desarrollo Profesional 

es el de expandir o actualizar el conocimiento de 

los participantes en los campos de especia-

lización relacionados con las 8 áreas de priori-

tarias de los Estados Miembros de la OEA:

-Educación

-Desarrollo Social y Generación de Empleo 

Productivo

-Diversicación e Integración Económica, 
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Apertura Comercial y Acceso a Mercados

-Desarrollo e Intercambio Cientíco y Transfe-

rencia de Tecnología

-Fortalecimiento de Instituciones Democráticas

-Desarrollo Sostenible del Turismo

-Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente

-Cultura

Más información:

http://www.oas.org/es/becas/PDSP/AcercaProgr

amaBecasDesarrolloProfesional.pdf

 

Programa ORIGEN II

Plazo: 24 de noviembre 

La Secretaría de Relaciones Internacionales de la 

UNR informa que se encuentra abierta la 

Convocatoria 2017 del Programa ORIGEN II. 

Este Programa consiste en la planicación de un 

Ciclo Anual de Conferencias Internacionales, 

presididas por personalidades prestigiosas y 

destacadas en diversas actividades cientícas, 

sociales, políticas, culturales o económicas; cuya 

residencia actual se encuentre en el extranjero.  

Estas Conferencias tendrán sede en la UNR y 

serán abiertas a toda la comunidad.

Más información:

http://www.unr.edu.ar/noticia/10987/programa-

origen-ii
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Programa Escala Estudiantil AUGM: fueron seleccionados 3 estudiantes de nuestra Facultad 

(Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica, y de Agrimensura) para realizar un intercambio 

académico en universidades de Brasil, Paraguay y Bolivia.

Felicitamos a Lucía Schaefer, Profesora de Matemática, quien fue distinguida en las XXV Jornadas de 

Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), con su 

trabajo “Conocimiento geométrico para la enseñanza: ¿cómo se sientan las bases desde la formación?” 

Dicha jornada se realizó en la Universidad Nacional de Itapúa, ciudad de Encarnación (Paraguay) los 

días 18, 19 y 20 de octubre del 2017. Participaron todas las universidades nacionales miembros de la 

AUGM.

El día 1 de noviembre se realizó una charla informativa sobre oportunidades de movilidad académica 

en el exterior.

Con la presencia de Alexandra Lebel, representante de Campus France, Rosario y de la Coordinadora de 

Relaciones Internacionales de la FCEIA, Silvana Fittipaldi, se presentaron los programas y convenios 

internacionales en los que participa la Facultad. 

Además, ex becarios de las carreras de Ingeniería expusieron su experiencia de intercambio.



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_
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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