Becas/Movilidad 2015
Nombre
Programa
MARCA

Dirección electrónica
http://programamarca.siu.edu.ar/

Detalles
Programa de Movilidad Académica Regional para los cursos acreditados por el
Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias en el MERCOSUR y Estados
Asociados.
14 movilidades incluyendo docentes e investigadores.
Dotación de la beca: 7.000,00 $ Arg.- por mes + viáticos.

Movilidad
a Madrid y
Paris.

http://portales.educacion.gov.ar/spu/coo
peracioninternacional/cooperacion_bilateral/pro
grama-de-movilidad-de-docentes-amadrid-y-a-paris/
http://portales.educacion.gov.ar/spu/con
vocatorias/programa-argentina-franciaagricultura-arfagri-lanzamiento-de-laprimera-convocatoria/

Esta beca es exclusivamente para docentes. Para realizar la misma se debe contar
con una invitación por parte de la institución anfitriona. Vence en Abril.

Erasmus
Mundus

http://www.unam.edu.ar/index.php/insti
tucional/todas-las-noticias/57-todaslas-noticias/207-erasmus-mundusllama-a-inscripciones-para-becas.html

Movilidad
ZICOSUR

http://www.zicosur.org.ar/Nueva_ZICO
SUR/espanol/index1.php?
pag=descripcion

Norte
Grande

http://www.mecon.gov.ar/programanort
egrande/

Está abierta la inscripción para las becas Erasmus Mundus que conforma los
consorcios AMIDILA y EURICA. Se trata de un programa de cooperación
institucional entre la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y universidades
europeas. Tiene por objetivo fomentar la educación superior europea, a través
intercambios con Latinoamérica, para contribuir a mejorar y potenciar las
perspectivas profesionales de los estudiantes.
ZICOSUR es el proceso de integración de regiones periféricas de distintos países
de América del Sur, comprometidas en potenciar su desarrollo a través de la
cooperación mutua. Este programa involucra a los siguientes pises: Bolivia,
Paraguay, y parte de Brasil).
El programa Norte Grande busca contribuir al desarrollo económico sostenible a
través del aumento de la competitividad de conglomerados productivos
seleccionados en la región del Norte Grande, conformada por las provincias de
Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del
Estero y Tucumán.
El financiamiento es por 15 días con un monto total de 6.000,00$ Arg.- proveniente
de SPU. Para participar de la misma se debe realizar un acuerdo previo entre dos
instituciones.

Programa
ARFAGRI

Programa Argentina-Francia Agricultura (ARFAGRI) lanzamiento de la primera
convocatoria. Este programa nace de ARTITEC. Es un programa que surge de un
acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura. Uno de los
requisitos para participar del programa es un nivel certificado del idioma francés.
Este programa enfatiza la carrera de ingeniería forestal.
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Movilidad
UNILA

http://www.unila.edu.br/es

Universidad Federal de Integración Latinoamericana está fomentando interacción
con la UNaM. La misma se basa en alumnos de grado con fondos proveniente de
las partes involucradas. Actualmente existen 16 asistencias económicas para
Misiones.

Red Triple
Frontera

http://www.unam.edu.ar/index.php/rede
s/35-red-de-integracion-regionaluniversitaria-de-la-triple-fronteraargentina-brasil-paraguay.html

Se cumplen cuatro años del programa en la UNaM. Se va a continuar el
proyecto, priorizando el área de investigación en tres temas: i) agua y ambiente; ii)
energía, iii) integración fronteras

