BOLETÍN DE RELACIONES
INTERNACIONALES
Nº 10

Noviembre 2013

En el presente Boletín se encuentra la información correspondiente
a las convocatorias de BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN,
a las convocatorias de PROYECTOS y a las I+D SECTOR
PRODUCTIVO.

NUEVAS CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA PARA ASISTIR A JORNADAS DE PROMOCIÓN Y
FACILITAR LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA HORIZONTE 2020
(2014-2020) DE LA UNIÓN EUROPEA
La Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva (MINCYT) convoca, a través del Proyecto ABEST III, a la presentación de
solicitudes para el financiamiento de acciones orientadas a facilitar la movilidad de
investigadores, coordinadores, gestores de proyectos y representantes institucionales de
universidades y centros de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) argentinos a la
Unión Europea, y de sus homólogos europeos -incluyendo NCPs1- a la Argentina, con el objeto
de:
•
•

participar de jornadas de promoción del Programa Horizonte 2020; y
organizar o asistir a reuniones de expertos para promover la colaboración entre grupos de
I+D+I, con vistas a la participación en el Programa Horizonte 2020, en las Plataformas
Tecnológicas Europeas (ETPs), en las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (JTIs) o en las
Alianzas Público- Privadas (PPPs).

PRESUPUESTO ASIGNADO Y PLAZOS
Cada solicitud de financiación tendrá un monto máximo de €2.500 para el financiar el traslado
aéreo, el alojamiento y las comidas de los beneficiarios que se trasladen de la Argentina a la Unión
Europea, y de la Unión Europea a la Argentina, entre el 15 de febrero y el 15 de junio de 2014.
BENEFICIARIOS
Podrán solicitar financiamiento investigadores, coordinadores, gestores de proyectos y
representantes institucionales de universidades y centros de I+D+I de la Argentina y de Estados
Miembros o Asociados de la Unión Europea -además de los NCPs europeos-, especializados en
algunas de las prioridades temáticas del Programa Horizonte 2020.
Tendrán prioridad aquéllos solicitantes que no hayan recibido financiación previa a través de alguna
otra Convocatoria de la Oficina de Enlace.
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La presentación de las solicitudes podrá realizarse a las siguientes direcciones de correo
electrónico: abest@mincyt.gov.ar CC: caversa@mincyt.gov.ar con asunto “Convocatoria para
facilitar la participación en jornadas de promoción del Programa Horizonte 2020 (2014-2020)”.
Cierre de la convocatoria: 16 de diciembre de 2013

ESTADÍAS CORTAS EN EL EXTERIOR PARA DOCTORANDOS EN
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

El objetivo es apoyar la realización de una estadía corta en el exterior de hasta 9 meses en el marco
de un doctorado iniciado en Argentina en áreas que sean de desarrollo prioritario para el país. La
capacitación en el exterior deberá estar vinculada con el proyecto de tesis del doctorado y se podrá
optar entre instituciones prestigiosas de más de 40 países.
Se consideran elegibles para participar de este programa todos los profesionales de nacionalidad y
residencia argentina que se encuentren, al momento de la postulación y al momento previsto para
realizar la estadía en el exterior, realizando su doctorado en la Argentina en un estadio donde
demuestren que hubieran completado el primer año y con finalización del mismo no inferior a los 9
meses, en áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de desarrollo prioritario, con el
compromiso de reinsertarse en el país y finalizar su doctorado en la Argentina.
Países elegibles
Alemania, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa
Rica, Croacia, Chile, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos,
Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México,
Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de
Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Suriname, Trinidad y
Tobago, Uruguay, Venezuela.
Modalidades de beca
Modalidad A. La duración de las becas será de hasta cuatro (4) meses.
Modalidad B. La duración de las becas será mayor a cuatro (4) meses y de hasta nueve (9) meses.
Beneficio de la beca
•

El mantenimiento y asignación de costo de vida mensual promedio en el límite de
DOLARES DOS MIL QUINIENTOS (USD 2.500), los cuales se girarán a la institución
contraparte o al beneficiario según corresponda. El beneficiario deberá informar una cuenta
en el país de destino para que el Programa efectivice el beneficio

•

El programa reembolsará:
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o

o
o

El equivalente en PESOS ARGENTINOS del costo de transporte desde el lugar de
origen del becario hasta el lugar aprobado para la realización de las actividades de la
beca y el retorno al País en clase económica por única vez en el límite de DOLARES
DOS MIL (USD 2.000).
El equivalente en PESOS ARGENTINOS del costo correspondiente a la visa, cuando
corresponda, en el límite de DOLARES TRESCIENTOS CUARENTA (USD 340).
El equivalente en PESOS ARGENTINOS del costo de seguro de salud por el tiempo
que dure la estadía en el límite de DOLARES MIL (USD 1.000).

Consultas: becar@jefatura.gob.ar / becext@conicet.gov.ar
Más información:
http://bec.ar/convocatorias/8-estadias-cortas-en-el-exterior-para-doctorandos-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion-productiva
Cierre de la convocatoria: 2 de Diciembre de 2014

PROGRAMA DE INMERSIÓN EN INGLÉS EN ESTADOS UNIDOS
EL objetivo del programa es brindar a estudiantes universitarios destacados de
ciencias exactas e ingeniería la oportunidad de participar en un curso intensivo de inglés en
Estados Unidos para mejorar el nivel de dominio de esta lengua.
Duración
Cuatro semanas en enero/febrero de 2014 (fecha de inicio a confirmar).
Beneficios
•
•
•
•
•

Costo total del curso;
Viaje de ida y vuelta desde el lugar de residencia en el país de origen hasta el sitio donde se
realizará el seminario;
Alojamiento compartido en campus universitario;
Comidas;
Seguro de salud.

Consultas: Bacultural@state.gov
Forma de envió (solo por mail)
Enviar a award@fulbright.com.ar , la siguiente documentación (con los siguientes nombres de
archivo):
1. Solicitud completa en inglés (Nombre del archivo: Apellido, Nombre SOLICITUD)
2. Una carta de recomendación en español firmada (escaneada en un solo archivo .pdf) (Nombre del
4

archivo:
Apellido,
Nombre
CARTA).
3. Un analítico parcial con materias cursadas al momento y promedio de la carrera de grado
(escaneado en un solo archivo .pdf) (Nombre del archivo: Apellido, Nombre ANALÍTICO).
4. Un certificado o carta que acredite su nivel de inglés en caso de poseer (ver certificados validos
en la solicitud) (Nombre del archivo: Apellido, Nombre INGLES)
El asunto del mail debe ser: Apellido Nombre, Curso de Inglés para Futuros Líderes
Cierre de la convocatoria: 21 de noviembre de 2013 hasta las 18.00hs

LLAMADO A CANDIDATURAS - CÁTEDRAS DEL IHEAL (2014-2015)
Desde hace diez años, el IHEAL atribuye cada año algunas de sus cátedras a docentes e
investigadores especialistas de ciencias sociales en el área de América Latina. Creadas
gracias al Ministerio de Educación Superior y de Investigación en Francia, estas Cátedras están
destinadas a participar en la colaboración entre Europa y América Latina; permiten al IHEAL crear
vínculos con muchas universidades latinoamericanas y consolidar una red académica amplia.
Las candidaturas están en función de las cátedras:
•
•
•
•

Cátedra Simón Bolívar: América Latina en su conjunto
Cátedra Antonio Nariño: Colombia y los países Andinos
Cátedra Pablo Neruda: Chile y países del Cono Sur
Cátedra Alfonso Reyes: México, América Central y el Caribe

Procedimiento de candidatura
Están exclusivamente reservadas a profesores-investigadores de todas las nacionalidades (América
del Norte, América del Sur, Europa) especializados en el estudio de sociedades latinoamericanas o
en ciencias humanas y sociales, docentes y con cargo correspondiente al de cátedra en
universidades de estas regiones. Los gastos de los pasajes de avión corren por cuenta del candidato;
el sueldo mensual corresponde al sueldo de un profesor de universidad, en fin de ejercicio, en
Francia.
El IHEAL privilegia las candidaturas para una estancia de un semestre (4 meses - de mediados de
septiembre a mediados de enero o de febrero a junio) o de un año, que permite una verdadera
inserción de los profesores invitados en las actividades de enseñanza e investigación de la
universidad.
En este contexto, el IHEAL-CREDA ofrece la posibilidad a los profesores invitados de:
• dar cursos (en francés, pero también en español, inglés o portugués) integrados a los
diplomas de l'IHEAL-CREDA;
• participar, además de sus seminarios, a numerosos coloquios o conferencias, en el seno del
IHEAL-CREDA;
• dar conferencias o participar a seminarios en otras universidades en Francia o en Europa;
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•

publicar artículos en la revista "Cahiers des Amériques Latines" publicada por el IHEALCREDA y en otras revistas científicas francesas especializadas en ciencias sociales y
humanes.

Cierre de la convocatoria: 6 de Diciembre de 2013
Más información: http://www.iheal.univ-paris3.fr
Contacto: iheal-chaires@univ-paris3.fr

RECORDATORIO

Las convocatorias que se presentan a continuación fueron difundidas en el
Boletín Nº9 correspondiente al mes de octubre y aún se encuentran abiertas.

TERCERA CONVOCATORIA EUROPLATA

Erasmus Mundus Europlata es un programa de movilidad que surge del consorcio ganador del
proyecto Erasmus Mundus Action 2, el cual brinda financiamiento para el período 2009-2013. Este
consorcio está coordinado por la Universidad de Groningen, Países Bajos, y está compuesto por 7
universidades europeas y 8 universidades argentinas, entre ellas la UNSAM. A su vez, 6
instituciones asociadas complementan el proyecto.
Europlata provee becas de movilidad para argentinos a nivel de posgrado (PhD, Postdoctorado y Personal Académico) para realizar estancias de investigación/estudio en una de
las Universidades Europeas del Consorcio en las áreas de Ciencias Sociales y Derecho
Público. Los intercambios ya han comenzado y serán implementados durante los 48 meses de
duración del proyecto.
En la primera convocatoria, iniciada en 2011, se otorgaron 25 becas distribuidas entre postulantes
de cada universidad argentina socia y en la segunda convocatoria, iniciada en 2012, se otorgaron 17.
Los investigadores y estudiantes de doctorado de la UNSAM que fueron beneficiados ya se
encuentran realizando su movilidad.
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En este marco, se encuentra abierto el tercer llamado 2013 que ofrece un total de 15 becas. Las
mismas se distribuyen del siguiente modo:
•
•
•

12 becas doctorales de 6 meses de duración
1 becas post doctoral de 6 meses de duración
2 becas post doctorales de 10 meses de duración

Cabe destacar que esta convocatoria permite que candidatos de staff soliciten becas post doctorales.
Para esto, los candidatos pueden contar con título de Doctor/a o, en caso de no poseerlo, pueden
acreditar una experiencia en investigación de al menos tres años en una institución de educación
superior y tener un título que le permita el ingreso a un Doctorado.
Todos los postulantes deben formar parte de UNSAM ya que en este llamado sólo se ofrecen becas
para el Target Group 1 (TG1)
Más información: http://www.europlata.eu/
Cierre de la convocatoria: 24 de enero de 2014

BECAS PARA ESTANCIAS DE TRABAJO O INVESTIGACIÓN
PROFESORES UNIVERSITARIOS Y CIENTÍFICOS ARGENTINOS

PARA

Este programa de becas completas les da a los científicos argentinos registrados en grupos de
investigación y a los profesores universitarios de cualquier vinculación que acrediten una amplia
trayectoria respaldada con por ejemplo publicaciones indexadas, la posibilidad de solicitar una
invitación para realizar un proyecto de investigación o de trabajo en un centro de enseñanza
superior público o una entidad de investigación no universitaria oficialmente reconocidos por la
República Federal de Alemania.
Requisitos
Ser científico, investigador (pertenencia a un grupo de investigación) o ser profesor universitario.
Pueden solicitar una estadía de investigación científicos particularmente cualificados, que por regla
general han de estar en posesión del título de doctor. Todos los interesados han de estar trabajando
en un centro superior o un instituto de investigación superior de su país de origen.
Qué brinda la beca
En función del nivel académico del interesado, la cuantía mensual asciende a 1.840 Euros. El
DAAD proporcionará además, por regla general, una cantidad fija apropiada para los gastos de viaje
a no ser que estén cubiertos por una institución en el país de origen u otra fuente financiera.
La duración de las estadías de investigación y trabajo puede variar entre uno y tres meses, en
función del plan de trabajo del solicitante.
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Más información: http://www.daad.org.ar/es/20496/index.html
15 de diciembre de 2013 para estadías planeadas entre el 1ero de abril del año siguiente y el 31
de marzo

BECAS A LA EXPERIENCIA DEL GOBIERNO DE SUIZA PARA INVESTIGADORES
Y ARTISTAS

Por intermedio de la Comisión federal de becas para estudiantes extranjeros (CFBE), la
Confederación Suiza ofrece distintos tipos de becas para investigadores y artistas extranjeros:
•

•

Becas de investigación universitaria para estancias de investigación, para doctorados
(grados) o post-doctorados (post-grados) en Universidades suizas, Escuelas politécnicas
federales y Universidades de ciencias aplicadas
Becas artísticas para estudios de máster en Universidades de ciencias aplicadas suizas
(disponibles sólo para un cierto número de países)

El dossier de solicitud completo más la ficha de inscripción del Ministerio de Educación de la
República Argentina deberá imprimirse y presentarse por triplicado hasta el 1ero de diciembre
2013 en:
Ministerio de Educación de la Nación, Dirección Nacional de Cooperación Internacional, Programa
de Becas Internacionales de Posgrado (of. 231). Mesa de entrada (lunes a viernes de 9 a 17 hs):
Marcelo T. de Alvear N° 1690(C1020ACA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ref.: Postulación a Becas de Posgrado en Suiza
Más información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-

argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/suiza/

BECAS
INTERNACIONALES
EXPERIMENTADOS

PARA

INVESTIGADORES

La casa de la Fundación de Ciencias Humanas ofrece becas postdoctorales en humanidades y
ciencias sociales por un período de nueve meses como parte del programa de Fernand Braudel IFER
"(Becas internacionales para investigadores experimentados), con el apoyo de la Unión Europea
(Marie Curie Programa de Acción - COFUND - FP7).
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Más información:
092013/

http://www.hesam.fr/pnm/labexdynamite/2013/07/15/fernandbraudel-

CONVOCATORIA DE BECAS POSTDOCTORALES GEORG FORSTER
La Fundación Alexander von Humboldt ofrece anualmente hasta 60 becas de
postdoctorado para realizar estancias de investigación de entre 6 y 24 meses en Alemania para
doctores provenientes de países en vías de desarrollo.

El grupo de investigación de destino es elegido por el candidato y la temática del proyecto de
investigación propuesto debe tener importancia para el futuro desarrollo del país de origen del
postulante.

Esta beca ofrece, además del estipendio mensual (2.650 euros por mes), subsidios para cónyuge
(326 euros por mes) e hijos del becario (234 euros por mes), así como también cursos de idioma
alemán y la posibilidad de presentarse a becas de reinserción al regreso del becario a su país de
origen.

Más información:
http://www.humboldtfoundation.de/pls/web/docs/F885/programme_information_p.pdf

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT - CONACYT
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 México.El objetivo de la convocatoria es
ampliar y fortalecer las relaciones entre empresas, universidades, instituciones de investigación y
centros tecnológicos de ambos países, facilitando los intercambios entre investigadores, en el marco
de proyectos conjuntos de investigación científica y tecnológica e innovación.
La presentación de proyectos se encuentra abierta a todas las áreas del conocimiento científico. Los
proyectos de investigación tendrán una duración de dos años.
Se deberán presentar proyectos de investigación acordados por dos o más grupos de investigación
de Argentina y México, avalados por los directores respectivos debidamente habilitados para dirigir
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las investigaciones y demostrar la existencia de los recursos operacionales (otras fuentes de
financiación).
Cada director deberá presentar los formularios debidamente cumplimentados ante la oficina
coordinadora de la cooperación, en su país. La presentación deberá ser simultánea en ambos países.
El incumplimiento de este requisito de alguna de las partes ocasionará que la postulación sea
considerada “fuera de bases”.
Los recursos aprobados en función de la pertinencia para cada proyecto se distinguen en:
•
•

Misiones, de menor duración, a ser utilizadas por investigadores formados (Seniors) o
Pasantías, de mayor duración, orientadas a jóvenes investigadores en formación
(doctorando o pos-doctorando).

Duración de los intercambios:
•
•

misiones de corta duración: deberán tener un mínimo de 10 días y un máximo de 30 días
pasantías de larga duración: deberán tener un mínimo de 31 y un máximo de 90 días.

Beneficios:
Rubro

Pasajes

Viáticos

Para investigadores mexicanos
que viajen a la Argentina
Clase económica, “punto a punto” a
cargo del CONACYT

Para investigadores argentinos
que viajen a México
Clase económica, “punto a punto” a
cargo del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva. El
pasaje será otorgado de acuerdo
al Decreto 1191/12

A cargo del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva.
Resolución 686/2013

A cargo del CONACYT

Más información:
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-conacyt-2013-9386
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 11 de diciembre de 2013

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT – CONICET – DFG 2013
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La convocatoria está dirigida a proyectos generados por grupos conjuntos de investigación cuyo
titular sea un investigador del CONICET. Este programa forma parte de las diversas acciones que se
producen en el marco de la relación de cooperación bilateral Argentina - Alemania.
Se considerarán para su financiamiento aquellos proyectos que sean novedosos, de alta calidad
científica y originales.
En el proyecto se deberá incluir un plan de trabajo detallado a ser realizado durante los tres años de
ejecución del proyecto. Asimismo, se deberán referenciar las actividades a ser desarrolladas con la
contraparte alemana, detallando el valor agregado de la cooperación para el proyecto en curso.
Los requisitos son diferentes para el titular, los participantes y proyectos:
Titular
El titular del proyecto deberá ser miembro de la carrera del investigador científico y tecnológico del
CONICET.
Deberá ser titular o miembro de un proyecto PIP del CONICET o PICT de la Agencia o contar con
fondos comprobables de instituciones internacionales.
Se admitirá una única presentación por titular.
Participantes
En el proyecto podrán participar y ser beneficiarios del intercambio investigadores, becarios
posdoctorales y doctorales del CONICET u otras instituciones.
El beneficiario del intercambio deberá ser distinto en cada año de ejecución Se podrán priorizar
aquellos proyectos cuyos beneficiarios sean investigadores jóvenes y/o becarios.
Proyecto científico:
Se admiten presentaciones para las siguientes áreas de investigación: Ciencias de Materiales e
Ingenierías (no incluye Física de Estado Sólido y Química de Estado Sólido) Geología, Geofísica,
Geodesia, Paleontología, Ciencias de Plantas (no incluye cultivo, producción de plantas, fisiología
de plantes y medicina de plantas) Ciencias Sociales y Humanidades
Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/apertura-programa-decooperacion-mincyt-conicet-dfg-2013-9516
Cierre de la convocatoria: 22 de febrero de 2014
PLAN DE IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES I+D+I
PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES
ARGENTINAS
El MINCyT a través del Área de Cooperación Internacional de Empresas de la DNRI, tiene como
objetivo promover la inserción internacional de las empresas PYMES nacionales de base
tecnológica e incrementar su competitividad en virtud del valor agregado que genera la
incorporación de conocimiento en el proceso productivo. En esta línea se fomentan proyectos que
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resultan en nuevos productos, procesos y servicios de innovación tecnológica, desarrollados en
forma conjunta entre empresas argentinas y extranjeras.
El MINCyT dispone de subsidios en todas las áreas de la industria para aquellas empresas que
implementen esta modalidad de proyectos con un socio del exterior.
Fuentes de financiamiento – Aportes no reembolsables (ANR) de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica
•

•

ANR Internacional de Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) financia a todas las áreas
de la industria, hasta el 70% de la inversión en esta modalidad de proyectos, con un monto
mínimo de $900.000.
ANR internacional de Fondo Financiero de Promoción de Industria del Software
(FONSOFT) es específico para empresas de software y servicios informáticos, y financia
hasta el 70% de esta modalidad de proyectos, con un máximo de $1.800.000.

Los cupos son limitados.
Más información: Área de Cooperación Internacional con Empresas. Dirección Nacional de
Relaciones Internacionales. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Tel
4899-5000 int. 4096
ezapata@mincyt.gob.ar

NOVEDADES

El Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) del Ministerio de
Educación de la Nación ha publicado los resultados de la convocatoria de proyectos
“Misiones Universitarias al Extranjero V”.
La Universidad Nacional de San Martín ha sido beneficiada con el 50% de los proyectos
presentados aprobados.
Los proyectos que han sido seleccionado pueden visualizarse en el siguiente link:
http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/resultados-5convocatoria-a-proyectos-demisiones-al-exterior/
Felicitamos a los Directores y equipos de cada proyecto.
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CONTACTO

Para información adicional y/o asistencia en la presentación de solicitudes
dirigirse a: internacionales@unsam.edu.ar
Esta

información

puede

encontrarse

en

nuestra

página

web:

http://www.unsam.edu.ar/internacional/rrii.asp
Equipo: Valeria Pattacini, Susana Rizzi, Mariana Funes . Tel: 4006-1500 int.
1032/1033/1034
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