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CONVOCATORIAS

Programa de Cooperación MINCyT - FRS FNRS 2013
(Argentina – Bélgica)
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de su
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, convoca a la presentación de
proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y Bélgica que
incluyan el intercambio de científicos, en el marco del Programa de Cooperación
que esta institución desarrolla con el Fondo de la Investigación Científica de la
Comunidad Francesa en Bélgica (FNRS)
La convocatoria está abierta en todas las áreas de la ciencia.
Bases, formulario de inscripción, planilla institucional y más información
disponibles en:
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincytfrs-fnrs-2013-8009
Para la obtención de la firma de la autoridad de la institución principal necesaria
en la planilla institucional contactarse con Ma. Cecilia Lorenzetti a
mcecilia.lorenzetti@presi.unlp.edu.ar hasta el 18 de septiembre.

PROGRAMA ALEARG (DAAD/ME) de becas largas de

investigación
El Ministerio, a través de su Dirección Nacional de Cooperación Internacional, y el
DAAD, anuncian la apertura de la convocatoria anual de becas cofinanciadas
destinada a graduados universitarios argentinos para realizar estancias largas de
investigación (de un año de duración, con posibilidad de prorroga por un segundo
periodo) en el marco de estudios doctorales, o investigaciones posdoctorales, que
el candidato esté realizando en una universidad argentina de gestión pública. En la
presente convocatoria se ofrecen hasta noventa y seis (96) mensualidades,
incluyendo renovaciones.
Cierre: 1 de octubre de 2013
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Para solicitar aval, enviar un email a rel.internacionales@presi.unlp.edu.ar;
adjuntando breve CV, y constancia de relación con la UNLP: certificado de
inscripción al posgrado, recibo de sueldo o titulo; se recibirán hasta el 25 de

septiembre.
Más información:
http://www.me.gov.ar/dnci/
ic@daad.org.ar

Programa ALEARG de pasantías
El Ministerio, a través de su Dirección Nacional de Cooperación Internacional, y el
DAAD, anuncian la apertura de la convocatoria anual de pasantías académicas y
profesionales cofinanciadas, destinada a estudiantes de ingeniería argentinos, de
doce (12) meses de duración, sin posibilidad de prorroga. En la presente
convocatoria se ofrecen hasta quince (15) becas.
Cierre: 1 de octubre de 2013
Requisitos excluyentes para participar de la convocatoria.
*Ser ciudadano/a argentino/a y estar residiendo en el país al momento de solicitar
la beca.
*Ser estudiante en una universidad, o instituto universitario, de gestión estatal.
*Haber aprobado el 60% de las materias del plan de estudios de su universidad al
solicitar la beca y adeudar por lo menos 2 materias al inicio de la misma (Agosto
de 2014).
*Promedio mínimo de 7 (siete), con aplazos, en la carrera de grado.
*No superar los 26 (veintiséis) años de edad al momento de viajar.
Para solicitar aval, enviar un email a rel.internacionales@presi.unlp.edu.ar;
adjuntando breve CV, y constancia de relación con la UNLP: certificado de
analítico donde conste % de materias aprobadas; se recibirán hasta el 25 de

septiembre.
Más información:
http://www.me.gov.ar/dnci/
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