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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

5º CONVOCATORIA – MOVILIDAD DOCENTE A MADRID

El presente programa de movilidad docente es una iniciativa conjunta de la Secretaría de Políticas
Universitarias, a través del Programa de Internacionalización de la Educación Superior y
Cooperación Internacional (PIESCI), y del Colegio Mayor Argentino “Nuestra Señora de Luján”
Este Programa tiene como objetivo general colaborar en el mejoramiento de la calidad de la
docencia y en el fortalecimiento de los proyectos de investigación, facilitando el análisis y la
contrastación de los programas y proyectos de investigación que se realizan en sus cátedras con
los que se desarrollan en cátedras o grupos de investigación homólogas de reconocido prestigio de
universidades españolas.
El objetivo del Programa es incentivar la movilidad de jóvenes que se encuentren iniciándose
como investigadores, así como de docentes noveles. Para ello, se otorgará una ayuda económica a
docentes universitarios que se desempeñen en universidades nacionales de todo el país a fin de
que lleven a cabo planes de trabajo originales en el seno de cátedras homólogas o grupos de
investigación españoles, cuyo desarrollo implique un importante impacto en su institución de
origen en Argentina.
Podrán presentar sus postulaciones:
•
•

•
•

Docentes regulares concursados
Menores de 50 años al momento del cierre de la presente convocatoria (se
aceptarán únicamente postulaciones de docentes con fecha de nacimiento
posterior al 10/04/1964 exclusive).
Quienes presenten un plan de trabajo a desarrollar en una institución situada en la
Ciudad de Madrid, el cual deberá ser novedoso y promotor del fortalecimiento de
las relaciones interinstitucionales, así como deberá incluir una descripción del
potencial impacto académico que el mismo tendrá en la institución de origen una
vez finalizado.
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•

Quienes se comprometan expresamente a alojarse en el Colegio Mayor Argentino
y asistir a los encuentros de trabajo e intercambio organizados por la Dirección del
Colegio, con el fin de socializar las diversas experiencias académicas posibilitadas y
realizadas en el marco del Programa de Movilidad Docente.

Las movilidades podrán realizarse desde el 01 de septiembre de 2014 hasta el 30 de junio de 2015,
no pudiendo proponerse movilidades que involucren el período que va entre el 24 de diciembre de
2014 y el 1 de enero de 2015 dado que el Colegio Mayor permanece cerrado durante el mismo.
Las estadías podrán ser de UN MES como mínimo y DOS MESES como máximo sin excepción.

Más información:
http://portales.educacion.gov.ar/spu/cooperacion-internacional/convocatorias_y_novedades/
Cierre De la convocatoria: 10 de abril de 2014. Siendo que las postulaciones deben ser
presentadas a través de la Gerencia de Relaciones Internacionales y que la misma será la
encargada de gestionar el Patrocinio Oficial a través de la firma del Sr. Rector; las mismas deben
ser enviadas en formato digital (.pdf) hasta el día 01 de abril de 2014 a las siguientes
direcciones: mfunes@unsam.edu.ar CC: internacionales@unsam.edu.ar
Asimismo, debe ser remitida a la oficina de Relaciones Internacionales una nota firmada por
el/la Decano/a de la Unidad Académica expresando su conformidad con la postulación.

9º CONVOCATORIA – MOVILIDAD DOCENTE A PARÍS
El presente programa de movilidad docente es una iniciativa conjunta de la Casa Argentina
de la Cité Internationale Universitaire de París y de la Secretaría de Políticas Universitarias, a través
del Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional, que
pretende inscribirse como un hito más en la rica historia de intercambios entre la República
Argentina y la República Francesa.
Podrán presentar sus postulaciones:
•
•

•

Docentes regulares concursados
Menores de 50 años al momento del cierre de la presente convocatoria (se
aceptarán únicamente postulaciones de docentes con fecha de nacimiento
posterior al 10/04/1964 exclusive).
Quienes presenten un plan de trabajo a desarrollar en una institución situad en la
Ciudad de París, el cual deberá ser novedoso y promotor del fortalecimiento de las
relaciones interinstitucionales, así como deberá incluir una descripción del
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•

potencial impacto académico que el mismo tendrá en la institución de origen una
vez finalizado.
Se comprometan expresamente a alojarse en la Casa Argentina. Las autoridades
de la Casa Argentina asignarán a los docentes seleccionados habitaciones
compartidas equipadas con cama, escritorio, armario, mesa y lavabo.

Las movilidades podrán realizarse desde el 04 de agosto de 2014 hasta el 30 de junio de 2015,
exceptuando el período que va entre el 24 de diciembre de 2014 y el 1 de enero de 2015.
Las estadías podrán ser de UN MES como mínimo y DOS MESES como máximo sin excepción.

Más información:
http://portales.educacion.gov.ar/spu/cooperacion-internacional/convocatorias_y_novedades/
Cierre De la convocatoria: 10 de abril de 2014. Siendo que las postulaciones deben ser
presentadas a través de la Gerencia de Relaciones Internacionales y que la misma será la
encargada de gestionar el Patrocinio Oficial a través de la firma del Sr. Rector; las mismas deben
ser enviadas en formato digital (.pdf) hasta el día 01 de abril de 2014 a las siguientes
direcciones: mfunes@unsam.edu.ar CC: internacionales@unsam.edu.ar
Asimismo, debe ser remitida a la oficina de Relaciones Internacionales una nota firmada por
el/la Decano/a de la Unidad Académica expresando su conformidad con la postulación

BECAS FULBRIGHT – MASTER Y DOCTORADO
Las becas para maestrías y doctorados se otorgan en todos los campos de estudio con excepción
de: Traducción, Arte, Administración de empresas (Relaciones Laborales, Recursos Humanos,
Marketing, Turismo, Hotelería, Publicidad, etc.), Farmacia, Odontología, Psicología, Medicina, y, en
general, las ciencias médicas orientadas al tratamiento de enfermedades humanas. Aclaración: la
Comisión Fulbright apoyará a graduados en ciencias médicas que deseen realizar maestrías
orientadas a la administración de la salud (ej.: Salud Pública).
Beneficios de la beca
Pasaje de ida y vuelta, estipendio mensual, seguro de salud, aranceles y matrícula de la
universidad (total o parcial, dependiendo de la universidad).
Duración de la beca
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Uno a dos años. Los becarios comenzarán el programa académico en los Estados Unidos en el mes
de agosto del año siguiente al de su postulación.

Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-master/
Cierre de la convocatoria: 24 de abril de 2014

Cátedra de cooperación científica con la Argentina «Alicia Moreau»
Inaugurada en Buenos Aires el 10 de noviembre de 2011, la cátedra «Alicia Moreau» lleva el
nombre de una figura emblemática de la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres en la
Argentina, causa a la que adhiere plenamente la Universidad Paris Diderot y que reivindica a
través de sus propias acciones e iniciativas. La cátedra Alicia Moreau está destinada a acoger
durante la estadía de un mes a investigadoras e investigadores de universidades o centros de
investigación en Argentina, que deseen desarrollar un proyecto de investigación en cualquiera de
los tres grandes campos disciplinares (Ciencias Exactas, Ciencias de la vida y de la Salud, Letras y
Ciencias Humanas y Sociales) en el seno de un equipo de investigación de la Universidad Paris
Diderot.

Las investigadoras e investigadores que deseen presentar su candidatura deben enviar un
expediente con los siguientes documentos:
•

un proyecto de investigación para su estadía (2 o 3 páginas en francés)

•

un CV

•

una carta de invitación del director del laboratorio dentro del cual el candidato desee
realizar sus investigaciones

Las candidaturas deben ser transmitidas
chaire.aliciamoreau@univ-paris-diderot.fr

a

la

siguiente

dirección

electrónica:

Más información:
http://www.univ-paris-iderot.fr/sc/site.php?bc=international&np=EnseignantsEntrants

Cierre de la convocatoria: 31 de marzo de 2014
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CENTRO ARGENTINO BRASILERO DE BIOTECNOLOGÍA (CABBIO)
El Centro Argentino Brasilero de Biotecnología (CABBIO) comunica que se
encuentra abierta la convocatoria 2014 para los cursos cuyo objetivo es la formación de recursos
humanos a nivel de postgrado en Biotecnología.
Los cursos de corta duración son 18 y se desarrollarán de mayo a diciembre de 2014.
Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/cursos-cabbio-2014-9760
Cierre de la convocatoria: 17 de octubre de 2014

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT – COLCIENCIAS 2014

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva junto con el Instituto Colombiano
para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología “Francisco José de Caldas” (COLCIENCIAS) convocan a
la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y Colombia.
Los proyectos podrán ser presentados en todas las áreas del conocimiento científico.
Serán priorizados los proyectos presentados en las siguientes áreas:
- Ciencias de la Salud
- Nanotecnologías
- Biodiversidad y recursos genéticos
- Especies vegetales aromáticas y medicinas tropicales
- Ciencias Marinas.
Aquellos investigadores pertenecientes al CONICET que sean titular o miembro de un proyecto PIP
del CONICET o PICT de la Agencia, o que cuenten con fondos comprobables de instituciones
internacionales, podrán presentarse a la convocatoria MINCYT – CONICET – COLCIENCIAS.

Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincytcolciencias-2014-9779
Cierre de la convocatoria: 30 de abril de 2014
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT – CONICET – COLCIENCIAS 2014
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) convocan a la
presentación de solicitudes para llevar a cabo proyectos bianuales de investigación conjuntos con
grupos de investigación colombianos financiados por el Departamento Administrativo de Ciencias,
Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS).
Se admiten presentaciones para las siguientes áreas de investigación:
-

Ciencias de la Salud
Nanotecnologías
Biodiversidad y recursos genéticos
Especies vegetales aromáticas y medicinas tropicales
Ciencias Marinas

Los participantes argentinos serán financiados por el Ministerio de Ciencia y por el CONICET. Los
participantes colombianos serán financiados por COLCIENCIAS.
Cómo participar
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 del proyecto:
-

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.

Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincytconicet-colciencias-2014-9780

Cierre de la convocatoria: 30 de abril de 2014
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT – CRG 2014
Se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de
investigación conjunta entre grupos de Argentina y del CRG en el marco del Acuerdo Marco para la
Creación del Centro Bilateral en el Área de Bioinformática y Áreas Relacionadas (CBB) entre el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina y el Centro de
Regulación Genómica del Reino de España, suscrito en mayo de 2013.
Los proyectos podrán ser presentados en estas áreas vinculadas a la bioinformática:
-

biología de sistemas
biología sintética
genómica
proteómica
otras áreas de interés común relacionadas a la bioinformática
Formas

Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincytcrg-2014-9775

Cierre de la convocatoria: 1 de mayo de 2014

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT – MEYS 2014
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Ministerio de
Educación, Juventud y Deportes de la República Checa (MEYS) convocan a la presentación de
proyectos conjuntos de investigación y desarrollo entre grupos de Argentina y República Checa en
el marco del Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología, firmado en julio de 2009 entre
ambos países.
Esta convocatoria tiene como objetivos promover las relaciones entre las comunidades científicotecnológicas de ambos países para facilitar las condiciones para la cooperación a través del
intercambio de científicos en el marco de proyectos llevados a cabo por entidades (centros de
investigación, universidades o empresas tecnológicas) para el desarrollo científico y tecnológico
conjunto.
Los proyectos a presentarse deberán pertenecer a las siguientes áreas científicas:
-

Tecnologías de Comunicación e Información
Biotecnología y Ciencias Naturales
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- Investigación en Clima y Medio Ambiente
- Ciencias médicas y Farmacéuticas
- Nuevos Materiales y Nanotecnología
- Ciencias Humanas y Sociales
Además, todas las actividades deberán considerar y promover los siguientes aspectos: formación
de redes (nacional e internacional), promoción de jóvenes científicos y transferencia de
tecnología.
Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincytmeys-2014-9737
Cierre de la convocatoria: 15 de mayo de 2014

FONDO GLOBAL PARA MUJERES 2014
El Fondo Global para Mujeres (Global Fund for Women) es una organización internacional
que brinda apoyo financiero a grupos de mujeres que luchan por avanzar los derechos
humanos de las mujeres alrededor del mundo.
El Fondo Global para Mujeres invierte en organizaciones dirigidas por mujeres que promueven los
derechos humanos de mujeres y niñas. Fortalecen a grupos liderados por mujeres fuera de los
Estados Unidos, otorgando apoyos flexibles y oportunos, que van desde $500 a $30,000 dólares
estadounidenses, destinados a gastos de operación y de proyectos. El apoyo financiero otorgado
por primera vez generalmente oscila entre los $5,000 a $13,000 dólares estadounidenses. El
Fondo Global valora las experiencias locales y considera que son las mismas mujeres quienes
mejor saben determinar cuáles son sus necesidades, al igual que proponer soluciones para lograr
cambios sostenibles.
Para maximizar el impacto, el Fondo Global para Mujeres recibirá propuestas que aborden los
siguientes temas, aunque no se limitan solo a estos:
•
•
•

Erradicación de la Violencia
Justicia Económica y Política
Promoción de la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos

Más información: http://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant
Cierre de la convocatoria: 30 de junio de 2014
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BECA PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER
En la cuarta edición de la beca Presidente Néstor Kirchner (PNK) organizada por la
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y The New School, se otorgarán tres becas:
una para un ciudadano argentino; otra para un ciudadano sudamericano exceptuando
argentinos; y otra para un ciudadano sudamericano, incluyendo argentinos.
La beca consiste en el intercambio de ideas y experiencias entre el becario y académicos, políticos
y actores sociales en la ciudad de Nueva York. Comprende una estadía de trabajo de dos semanas,
en fechas preestablecidas, en The New School, donde el becario presentará su investigación y
experiencia ante estudiantes, académicos y líderes políticos y sociales.
Requisitos: estar en las primeras etapas de una carrera en el campo académico (deben haber
completado un título de posgrado en los últimos 15 años o estar actualmente realizando una
carrera de posgrado) y en el campo político/sociedad civil (deben realizar o haber realizado
actividades de servicio público en organismos del Estado nacional, provincial o municipal, o en
asociaciones u organizaciones no gubernamentales). En este campo, deberán tener una
experiencia comprobable de un mínimo de 4 años y un máximo de 15 años.
Los aspirantes a la beca deberán enviar un ensayo de autoría individual que se encuadrare en
alguno de los siguientes temas:
1. Territorios, regiones, ciudades y medio ambiente para un desarrollo con inclusión social.
2. Medios de comunicación y democracia para un desarrollo con inclusión.
3. Políticas públicas para un desarrollo con inclusión y justicia social.

Beneficios: pasaje ida y vuelta desde la ciudad de residencia del becario hasta la ciudad de Nueva
York en las fechas estipuladas en el cronograma de ejecución de la beca; el alojamiento en Nueva
York por las dos semanas que dura la Beca; y un pago de US$ 1.000 (mil dólares estadounidenses)
en concepto de honorarios y gastos de subsistencia.
Más información: www.becanestorkirchner.org
Cierre de la convocatoria: 31 de mayo de 2014.

BECAS

DE

INVESTIGACIÓN

- UNIVERSITY

OF

MELBOURNE

10

Las becas internacionales de investigación de Melbourne (MIRS) son otorgadas a estudiantes
internacionales interesados en realizar estudios de investigación de posgrado en la universidad de
Melbourne.
Las becas son financiadas por la universidad y tienen una duración de hasta 3 años para realizar
cualquiera de los cursos de posgrado ofrecidos.
Requisitos: tener estudios terciarios completos que sean al menos equivalentes a un título de
honor de cuatro años en una universidad australiana, tener un proyecto de investigación completo
como parte de los estudios terciarios realizados y tener resultados con honores de primera clase.
Beneficios: estipendio mensual, subsidio de relocación, subsidio de tesis y licencias por
enfermedad, maternidad/paternidad pagas.
Más información:
http://services.unimelb.edu.au/scholarships/research/international/available/mirs
Cierre de la convocatoria: 31 de mayo de 2014.

BECAS DE POSGRADO - GOBIERNO DE JAPÓN Y EL BANCO MUNDIAL

El Gobierno de Japón y el Banco Mundial apoyan 16 programas afiliados con universidades
alrededor del mundo. Estos programas permiten que académicos reciban entrenamiento
especializado en áreas clave para el desarrollo.
Requisitos: ser ciudadano de un país miembro del Banco Mundial, no tener doble ciudadanía con
un país industrializado, tener un título de grado, poseer un trabajo pago-tiempo completo en el
sector público o en un sector relacionado con el desarrollo, tener experiencia laboral por un
mínimo de 3 años y un máximo de 20 años y comprometerse a regresar al país de origen al
finalizar los estudios con el fin de utilizar las nuevas habilidades y conocimiento adquiridos para
beneficiar el desarrollo de la comunidad, país o región.
Beneficios: pasaje ida y vuelta, estipendio mensual, exención del costo de la matrícula
universitaria y seguro médico.
Más información: http://go.worldbank.org/VV63X70UQ0
Fecha límite para postulación: 27 de marzo de 2014
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PROGRAMA DE BECAS BILATERALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHINA

El programa del Ministerio de Educación de China otorga becas completas o parciales a
estudiantes internacionales. Las becas no restringen el tema de estudio y están destinadas a los
interesados en realizar estudios de grado, maestrías, doctorados, estudios generales y estudios de
alto nivel en China.
Requisitos: no ser ciudadano de la República Popular China, estar en buen estado de salud, tener
el título y la edad exigidos por el Gobierno de China según el programa elegido.
Beneficios: las becas completas incluyen exención de los costos de inscripción, matrícula,
experimentos de laboratorio, pasantías y libros de texto básicos; alojamiento en los dormitorios
del campus de la universidad; estipendio mensual; subsidio de asentamiento; gastos médicos y
seguro médico; y reembolso de viajes interurbanos.
Más información: www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3055
Fecha límite para postulación: principios de abril de 2014.

RECORDATORIO
Las convocatorias que se presentan a continuación fueron difundidas en el
Boletín Nº11 correspondiente al mes de diciembre de 2013 y aún se
encuentran abiertas.

CONVOCATORIA CONSORCIO FELLOW MUNDUS – ERASMUS MUNDUS
FELLOW-MUNDUS es un proyecto de colaboración Erasmus Mundus acción 2,
que contribuirá, a través del intercambio de estudiantes y de personal académico, a la
consolidación de los lazos que unen a la Unión Europea y a los países de América Latina a nivel
educativo, cultural, económico, científico, tecnológico así como de sostenibilidad.
El proyecto tiene como objetivo la cooperación entre Centros de Enseñanza Superior (CES)
europeos y Universidades latinoamericanas, permitiendo la movilidad de estudiantes,
investigadores y personal académico a través de un programa de becas que contribuya a mejorar
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el currículo de sus participantes, ampliando la transferencia de conocimientos y el intercambio de
experiencias y buenas prácticas.

Universidades europeas socias
•
•
•
•
•
•

Universidade Nova de Lisboa (Portugal)
Universidade do Algarve (Portugal)
Universidad de Sevilla (España)
Universidad de Salamanca (España)
Wroclaw University of Technology (Polonia)
University of Warsaw (Polonia)

Áreas de studio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencias de la agricultura (01)
Arquitectura, urbanismo y ordenación regional (02)
Ciencias empresariales (04)
Ciencias de la educación y formación del profesorado (05)
Ingeniería y tecnología (06)
Geografía y geología (07)
Derecho (10)
Matemáticas e informática (11)
Ciencias médicas (12)
Ciencias naturales (13)
Ciencias sociales (14)
Ciencias de la comunicación y de la información (15)
Otras áreas de estudio: Administración pública, Energías renovables, Cambio climático,
Derechos humanos

Más información: http://fellow.unl.pt/index.php/es/

Cierre de la convocatoria: 14 de marzo de 2014

CONVOCATORIA CYTED 2014
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Se encuentra abierta la Convocatoria para la solicitud de Redes Temáticas del Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo - CYTED 2014.
La presente Convocatoria está abierta para toda persona física perteneciente a centros públicos o
privados de I+D o empresas públicas o privadas establecidas en un país Iberoamericano (Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, R. Dominicana, Uruguay y
Venezuela).
Todos los documentos relativos a la convocatoria (Bases de la Convocatoria, Guía del solicitante,
Líneas de investigación abiertas, etc) se encuentran disponibles en la website del
Programa.www.cyted.org La presentación de la propuesta se realiza de modo on-line en la
mencionada website.
Para consultas contactarse con Magdalena Álvarez Arancedo: marancedo@mincyt.gob.ar
Cierre de la convocatoria: 09 de abril a las 17 horas (hora local de Madrid, España).

BECAS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

De acuerdo al Convenio bilateral vigente de intercambio cultural entre el Gobierno Chino y el
Gobierno Argentino, las autoridades del China Scholarship Council ofrecen cuatro (4) becas para
estudiantes argentinos, dirigidas a graduados universitarios, que deseen realizar estudios de
posgrados (Master y Doctorado) y perfeccionamiento en idioma Chino.

Beneficios de las becas:
•
•
•
•
•

Seguro Médico
Postulantes a perfeccionamiento de idioma chino: CNY 1,400 Yuan por mes
Postulantes a Masters: CNY 1,700 Yuan por mes
Postulantes a doctorado: CNY 2,000 Yuan por mes
La beca no cubre el pasaje de traslado aéreo.

Más
información:
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-paraargentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/china/
Cierre de la convocatoria: 26 de marzo de 2014
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BECAS OEA 2015-2016 PARA ESTUDIOS ACADÉMICOS DE POSTGRADO O INVESTIGACIÓN
DE POSTGRADO
Las Becas Académicas de la OEA son otorgadas a personas interesadas en realizar estudios de
postgrado: maestrías, doctorados e investigación de postgrado conducente a un título en una
universidad o institución de educación superior en alguno de los Estados Miembros de la OEA, con
excepción de su país patrocinador. Los estudios deben llevarse a cabo a tiempo completo, en la
modalidad presencial, a distancia, o una combinación de ambas.
Las becas se otorgan por un periodo no mayor a 2 años académicos. Las becas otorgadas están
condicionadas a la continua disponibilidad de fondos del Programa de Becas de la OEA, al buen
desempeño académico del estudiante durante el primer año de la beca y la confirmación por parte
de la institución académica de que la renovación, para el segundo año, es necesaria para
completar el programa de estudios o investigación para el cual fue inicialmente otorgada la beca.
Las becas de la OEA tienen un tope monetario de USD$30,000.00 por año académico. Los
beneficios que se asignan a los becarios son determinados caso por caso y podrían incluir los
siguientes beneficios:
• Boleto aéreo de ida y vuelta
•

Matrícula y tasas obligatorias

•

Aporte complementario de subsistencia mensual

•

Seguro médico

•

Estipendio anual para libros

Tipos de Becas
•

Beca Autocolocada fuera del Consorcio de Universidades de la OEA: Los postulantes
solicitan admisión directamente a las universidades o instituciones educativas de su
preferencia y presentan su solicitud para una beca de la OEA. Solo un candidato por país
será beneficiado con este tipo de beca.

•

Beca Autocolocada en una Universidad del Consorcio de la OEA: Los candidatos postulan
directamente a un máximo de tres programas en diferentes universidades que sean parte
del Consorcio de Universidades de la OEA y que se encuentren en tres países distintos.
Postular a este tipo de beca aumenta las posibilidades de que se le ofrezca una beca de la
OEA.

Las becas para estudios de postgrado de la OEA serán otorgadas para empezar estudios entre
Enero 2015 y Marzo 2016.
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Más información: Escribir a: Scholarships@oas.org.

Cierre de la convocatoria: 14 de marzo de 2014

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT - ECOS 2014
Se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de investigación conjunta
entre grupos de Argentina y Francia, en el marco del Programa de Cooperación que desarrollan el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y ECOS de Francia.
El objetivo es fortalecer la cooperación científica e intensificar las relaciones entre los centros de
investigación y las universidades de ambos países, a través de la presentación de proyectos
conjuntos de investigación que incluyan el intercambio de científicos.
Este llamado abarca la investigación científica en todos los campos del conocimiento.

Las acciones del proyecto pueden cubrir un periodo de tres años no renovable. Comenzando la
ejecución de los proyectos en enero y finalizando en diciembre de cada año.
Recursos otorgados: misiones y/o pasantías
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)

•

Pasantías, de mayor duración, orientadas a jóvenes investigadores en formación
(doctorando o pos-doctorando).

Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincytecos-2014-9678
Cierre de la convocatoria: 16 de Abril de 2014

PROGRAMA STIC – AMSUD 2014
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El Programa regional STIC-AmSud es una iniciativa de la cooperación francesa y sus contrapartes
de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela orientada a promover y fortalecer
la colaboración y la creación de redes de investigación-desarrollo en el ámbito de las ciencias y
tecnologías de la información y las comunicaciones (STIC), a través de la realización de proyectos
conjuntos.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva forma parte del Comité Directivo y del
Comité Científico en los que se apoya el programa.
Se busca la presentación de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo que incluyan
misiones de investigación entre los grupos participantes, la realización de talleres y/o de escuelas
intensivas (cursos de corta duración) que permitan la participación de profesores y estudiantes.
El llamado está abierto a todas las temáticas relacionadas al ámbito de las TIC’s. Las propuestas,
cuyas temáticas científicas estén matizadas de otras áreas científicas tales como ciencias de la
ingeniería, pueden considerarse dado que requieren también un importante trabajo innovador en
TIC.
Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-stic-amsud-2014-9653
Cierre de la convocatoria: 15 de mayo de 2014

PROGRAMA MATH AMSUD 2014

El Programa regional MATH-AmSud es una iniciativa de la cooperación francesa y sus contrapartes
de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Ecuador y Venezuela orientada a promover y
fortalecer la colaboración y la creación de redes de investigación-desarrollo en el ámbito de las
matemáticas, a través de la realización de proyectos conjuntos.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva forma parte del Comité Directivo y del
Comité Científico en los que se apoya el programa.
Se busca la presentación de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo que incluyan
misiones de investigación entre los grupos participantes, la realización de talleres y/o de escuelas
intensivas (cursos de corta duración) que permitan la participación de profesores y estudiantes.
Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-math-amsud-2014-9656
Cierre de la convocatoria: 15 de mayo de 2014
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT – UNIVERSIDAD DE OTTAWA
La convocatoria busca la vinculación de científicos, otorgando un aporte
complementario al rubro de movilidad internacional en el marco de proyectos de investigación e
innovación vigentes, mediante el financiamiento de intercambios de los investigadores.
Los proyectos podrán ser presentados en todas las áreas del conocimiento científico, con énfasis
en: Nanotecnologías, biomedicina, energías sustentables.
Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincytuniversidad-de-ottawa-9611
Cierre de la convocatoria: 11 de abril de 2014

CONVOCATORIA ICGEB 2014
Se encuentran disponibles en la página del ICGEB los formularios para aplicar a los
programas de financiación del ICGEB – 2014.

A) BECAS post-doctorado, doctorado y capacitación de corta duración.
http://www.icgeb.org/fellowships.html
La convocatoria actual busca candidatos altamente motivados de excelencia académica para
realizar estudios de investigación post-doctorales y tesis de investigación de doctorado en las
siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•

Biotecnología (1 grupo en Trieste y 2 en Delhi),
Inmunología (2 grupos en Trieste y 1 en Delhi),
Biomedicina (7 grupos en Trieste y 2 en Ciudad del Cabo),
Enfermedades Infecciosas (2 grupos en Trieste, 2 en Delhi y 2 en Ciudad del Cabo),
Biología Computacional (2 grupos en Trieste y 1 en Delhi),
Biotecnología Vegetal (1 grupo en Trieste y 3 en Delhi).

B) COLLABORATIVE RESEARCH PROGRAMME (CRP)
El Programa brinda apoyo para los proyectos de investigación en diversas áreas de ciencias básicas,
salud humana, biotecnología industrial y agricultura y biorremediación ambiental.
http://www.icgeb.org/research-grants.html
C) REUNIONES Y CONFERENCIAS
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El programa asimismo da a lugar a propuestas para talleres de investigación, simposios y
conferencias destinadas a difundir el conocimiento científico e incrementar la interacción de los
investigadores y los tomadores de decisiones de los estados miembros del ICGEB
http://www.icgeb.org/meetings-and-courses.html

Cierre de la convocatoria:
Primera fase:
Lunes 31 de marzo de 2013: Los formularios completos, con toda la documentación requerida
deberán enviarlos vía e-mail y en papel a la Oficina de enlace – Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales – Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en la calle Godoy
Cruz 2320 4ª , para ser avalados por el Punto Nacional de Contacto.
Segunda Fase:
30 de Abril 2012: Las aplicaciones recibidas en la Oficina de enlace son enviadas al ICGEB Trieste
(Italy)

NOVEDADES
Nos complace anunciar que en el marco del tercer llamado del Consorcio Europlata, tres
candidatos de la UNSAM han obtenido becas doctorales y postdoctorales:
-

Lucía Martelotte – Beca de doctorado sándwich

-

Marina Moguillansky – Beca postdoctoral

-

Federico Quilici – Extensión de beca postdoctoral

Felicitamos a los ganadores.

CONTACTO
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Para información adicional y/o asistencia en la presentación de solicitudes
dirigirse a: internacionales@unsam.edu.ar
Esta información puede encontrarse en
http://www.unsam.edu.ar/internacional/rrii.asp

nuestra

página

web:

Equipo: Valeria Pattacini, Susana Rizzi, Mariana Funes.
Tel: 4006-1500 int. 1032/1033/1034
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