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Convocatoria abierta de beca 
Chevening para los años 2022/23

Plazo: 2 de noviembre 2021

Chevening es el programa de becas interna-
cionales del gobierno del Reino Unido. Finan-
ciado por la Oficina de Relaciones Exteriores, 
Commonwealth y Desarrollo y organizacio-
nes asociadas, ofrece premios para estudiar 
en el Reino Unido durante un año en un cur-
so de maestría totalmente financiado.

Para postularse hay que poseer título uni-
versitario de grado, al menos dos años de ex-
periencia laboral y nivel de inglés avanzado.

Más información

EEUU / Programa Friends of Fulbright

Plazo: 17 de noviembre 2021

El objetivo de la beca es facilitar experiencias 
de intercambio de estudiantes argentinos 
con estudiantes de los Estados Unidos y de 
diversos países del mundo en el marco del 
Programa “Friends of Fulbright”. Los selec-
cionados asistirán a clases y seminarios en 
universidades estadounidenses acreditadas 
y serán parte de un programa de inmersión 
cultural que incluye la oportunidad de reali-
zar actividades culturales y de voluntariado. 

Áreas y destinatarios: Las becas se otorgarán 
a estudiantes de todas las disciplinas con 
excepción de: Traducción, Arte, Escritura 
creativa, Relaciones Laborales, Recursos Hu-
manos, Marketing, Turismo, Hotelería, Publi-
cidad, Educación Física, Farmacia, Odonto-
logía, Psicología, Medicina, Kinesiología, y, 
en general, las ciencias médicas orientadas 
al tratamiento de enfermedades humanas.

Duración de la estancia de 5 a 7 semanas. 
Período de realización: entre enero y marzo 
de 2022. Instituciones receptoras: Los alum-
nos serán enviados a universidades ubica-
das en distintas ciudades que representen 
la diversidad de los Estados Unidos. La uni-
versidad de destino será definida luego de 
la entrevista de selección.

Requisitos y postulaciones 
Consultas: rrii@fceia.unr.edu.ar

CONVOCATORIAS ABIERTAS

https://www.chevening.org/scholarship/argentina/
https://bit.ly/3Axf2CN


Becas de investigación doctoral 
Fulbright / Fundación Bunge y Born / 
Fundación Williams

Plazo: 30 de octubre 2021

Las Becas de investigación doctoral Fulbri-
ght – Fundación Bunge y Born – Fundación 
Williams están destinadas a investigadores 
jóvenes con el objetivo de que puedan com-
pletar estadías de investigación para sus te-
sis doctorales en universidades o centros de 
investigación de Estados Unidos. 

Requisitos: personas de hasta 40 años de 
edad con cursos de doctorado aprobados y 
tesis doctoral avanzada.

Más Información

Georg Forster Research Fellowship

Plazo: aplicación on-line abierta todo el año, 
con 3 evaluaciones anuales en los meses de 
febrero, junio y octubre. 

A través de la beca de investigación Georg 
Forster, la Fundación Alexander VBon Hum-
boldt de Alemania patrocina a investigado-
res destacados, para apoyar tareas de inves-
tigación en colaboración con una institución 
receptora alemana de propia elección.

Más Información

CONVOCATORIAS ABIERTAS

https://bit.ly/3iBkbDt
https://bit.ly/3iCdmSd


CONVOCATORIAS ABIERTAS

Subsidio Milstein

Plazo: noviembre 2021

Este programa tiene como objetivo promo-
ver la vinculación de las/os investigadoras/
es argentinas/os residentes en el exterior 
con el medio científico y tecnológico local, 
los subsidios César Milstein financian esta-
días de hasta tres meses.

Más Información

Primer Simposio de estudiantes de 
doctorado sobre “Materiales para 
la energía, el medio ambiente y la 
salud”

Plazo: 24 de noviembre 2021

El Simposio de Estudiantes de Doctorado 
ha sido creado para promover el intercam-
bio de conocimientos y experiencias entre 
los estudiantes de doctorado que realizan 
investigación en el área de Materiales para 
la Energía, el Medio Ambiente y la Salud y 
para proporcionar un foro de discusión para 
el avance de las tesis doctorales.

El Simposio será dirigido por un panel de 
expertos internacionales de las universida-
des AUGM y BAYLAT.

Más Información

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/subsidios-milstein
https://bit.ly/3BfStUg
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Becas OEA–FE para maestrías virtuales 

Plazo: 30 de noviembre 2021

La Organización de Estados Americanos 
obre becas en maestrías virtuales dentro de 
las siguientes áreas: Administración de em-
presas, Tecnologías, Gerencia de empresas, 
Energías, Dirección de Marketing y ventas, 
Gestión de Calidad y Seguridad.

Para obtener información detallada sobre el 
perfil requerido para cada programa de es-
tudios, el postulante puede visitar la web e 
ingrese en el título de su preferencia.

Más Información

Becas de excelencia de la Escuela 
Politécnica Federal de Lausana, Suiza

Plazo: 15 de diciembre 2021

Las becas de excelencia de la Escuela Po-
litécnica Federal de Lausana – EPFL, Suiza, 
2021 se dirigen a estudiantes internaciona-
les de maestría con calificaciones sobresa-
lientes que hayan postulado a un programa 
de maestría en dicha institución 

La selección de candidatos y el otorgamien-
to de las becas se realiza en base a la eva-
luación de los expedientes académicos de 
los candidatos. 

Más Información

https://bit.ly/3DtFPlp
https://bit.ly/2Ykqwfk
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EEUU – SOLVE MIT: Convocatoria 
Desafío de innovación de jóvenes  
YOUTH INNOVATION CHALLENGE

Plazo: 19 de enero de 2022

Solve es una iniciativa del Instituto de Tec-
nología de Massachusetts (MIT) con la mi-
sión de resolver los desafíos mundiales. Es 
un mercado para la innovación de impacto 
social. A través de Desafíos de innovación 
abierta, Solve encuentra increíbles empren-
dedores sociales basados en tecnología en 
todo el mundo y reúne el ecosistema de 
innovación del MIT y una comunidad de 
miembros para financiar y apoyar a estos 
emprendedores para ayudarlos a impulsar 
un impacto transformador duradero. 

Información para postular

https://bit.ly/3mMIdwQ


Área de Internacionalización de la 
Universidad Nacional de Rosario (UNR) 

Campus Global 
Ministerio de Educación de la Nación

Dirección Nacional de Cooperación  
e Integración Institucional del  
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (MINCyT) 

Oficina de Enlace Argentina-Unión 
Europea en Ciencia, Tecnología e 
Innovación (ABEST MINCyT)

Másters Erasmus Mundus 
Unión Europea 

ENLACES DE INTERÉS

Fundación Carolina

Servicio Español para la 
Internacionalización de la  
Educación (SEPIE)

Servicio Alemán de  
Intercambio Académico (DAAD)

Agencia Campus France

Fundación Fulbright

British Council Argentina

China Scholarship Council (CSC)

https://www.unr.edu.ar/secretaria/13/internacionalizacion
https://www.unr.edu.ar/secretaria/13/internacionalizacion
https://campusglobal.educacion.gob.ar/
https://campusglobal.educacion.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion
http://abest.mincyt.gob.ar/
http://abest.mincyt.gob.ar/
http://abest.mincyt.gob.ar/
https://bit.ly/2XptgUs
https://bit.ly/2XptgUs
https://www.fundacioncarolina.es/
http://sepie.es/
http://sepie.es/
http://sepie.es/
https://www.daad-argentina.org/es/
https://www.daad-argentina.org/es/
http://www.argentine.campusfrance.org/es
http://fulbright.edu.ar/
https://argentina.britishcouncil.org/
https://www.chinesescholarshipcouncil.com/


CONTACTO

Avenida Pellegrini 250 
S2000BTP Rosario 
(Santa Fe) Argentina

+54 341 480-2649  
Interno 158 

rrii@fceia.unr.edu.ar

web.fceia.unr.edu.ar

FCEIA Mundi  
Área RRII FCEIA UNR

EQUIPO

Silvana Fittipaldi  
Coordinadora del Área 
 
Edgardo Violante  
Asistente Técnico
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INTERNACIONALES

FCEIA

mailto:rrii%40fceia.unr.edu.ar%20?subject=
http://web.fceia.unr.edu.ar
https://www.facebook.com/rrii.fceia.unr

