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El área de Relaciones Internacionales de la UNSAM busca fomentar la cooperación
académica internacional a través de proyectos que fortalezcan las relaciones
interinstitucionales y de la movilidad académica de los/las estudiantes, docentes e
investigadores/as de la Universidad.
En este marco, cada mes elaboramos el Boletín de Convocatorias de Relaciones
Internacionales con la información correspondiente a las diferentes convocatorias de
becas y proyectos de cooperación internacional ofrecidas por los principales organismos
nacionales e internacionales.
Las convocatorias son publicadas también en la página web y pagina de Facebook del
área de Relaciones Internacionales, la cual se actualiza permanentemente con nueva
información y la que recomendamos visitar en el siguiente link:
http://www.unsam.edu.ar/internacional/novedades.asp
https://www.facebook.com/RelacionesInternacionalesUNSAM?fref=ts
Para información adicional y/o asistencia en la presentación de solicitudes dirigirse a:
lericson@unsam.edu.ar / internacionales@unsam.edu.ar
Equipo: Valeria Pattacini, Susana Rizzi, Lovisa Ericson y Marcela Zozzaro.
Tel: 4006-1500 int. 1032/1033/1034
Dirección: Edificio Tornavías, Campus Miguelete. 25 de Mayo y Francia. Partido de
General San Martín.

MINCYT-ERC CONVOCATORIA PARA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA: EUROPA

El Objetivo es convocar a investigadores CONICET, que posean proyecto PICT o PIP, a
desarrollar investigación colaborativa junto a colegas europeos que hayan recibido
financiación de la Comisión Europea a través de las becas del ERC.
AREAS Ciencias de la vida; Ciencias Físicas e Ingenierías; Ciencias sociales y humanidades.
PERÍODO DE EJECUCIÓN: 2° semestre de 2016, podrán ser singulares y largas (6-12 meses)
o múltiples y breves.
2

REQUISITOS GENERALES: C.V.; Plan de trabajo; Formulario inscripción; Carta de aval
institucional de la unidad académica en la que desarrolla su actividad (indicando el
otorgamiento de licencia con o sin goce de haberes); o centro de investigación en el cual
se desempeña; Aval del Rector de la UNSAM.; Carta del Investigador europeo
manifestando su interés en colaborar con el colega argentino, avalando el plan de trabajo;
Conformidad institución europea de recibir al investigador.
FINANCIAMIENTO: Pasaje a Europa y seguro médico de los investigadores argentinos.
BASES: internacionales@unsam.edu.ar, mzozzaro@unsam.edu.ar
MODO DE PRESENTACIÓN: Por mail : internacionales@unsam.edu.ar
Para mayor información:
http://internacionales.uncoma.edu.ar/index.php/convocatorias/financiamiento/310mincyt-erc-convocatoria-para-investigacion-colaborativa-europa
FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:
Para solicitar Aval Rector: 21 de marzo de 2016
en: internacionales@unsam.edu.ar
Para postular MINCyT – ERC: 31 de marzo de 2016
CONTACTO.: internacionales@unsam.edu.ar

MINCYT+UE: CONVOCATORIA PARA INVESTIGADORES DE CONICET RESIDENTES EN ARGENTINA

La convocatoria tiene como objetivo facilitar a investigadores argentinos oportunidades
de investigación en Europa y corresponde al acuerdo de Implementación entre la
Comisión Europea y el Ministerio de Ciencia.
Podrán participar de la convocatoria los investigadores del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) residentes en la Argentina que posean
Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) o Proyectos de Investigación
Plurianuales (PIP) del CONICET en ejecución, y al menos 10 años de experiencia en
investigación a jornada completa luego de haber obtenido su título de doctor, para
desarrollar investigación colaborativa junto a colegas europeos que hayan recibido
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financiación de la Comisión Europea a través de las becas del Consejo Europeo de
Investigación https://erc.europa.eu/ (ERC), en las siguientes áreas temáticas:
1) Ciencias de la vida (LS según sus siglas en inglés):
Biología Molecular y Estructural, y Bioquímica
Genética, Genómica, Bioinformática y Biología de Sistemas
Biología Celular y del Desarrollo
Fisiología, Fisiopatología y Endocrinología
Neurociencias y trastornos neuronales
Inmunidad e infección
Herramientas de diagnóstico, terapias y Salud Pública
Biología Evolutiva, Poblacional y Ambiental
Ciencias de la Vida Aplicada y Biotecnología No médica
2) Ciencias Físicas e Ingenierías (PE según sus siglas en inglés):
Matemáticas
Los constituyentes fundamentales de la materia
Física de la Materia Condensada
Ciencias físicas y químicas analíticas
Química Sintética y Materiales
Ciencias Computacionales e Informáticas
Ingeniería de Sistemas y Comunicación
Productos y Procesos de Ingeniería
Ciencias del Universo
3) Ciencias sociales y humanidades (SH):
Los mercados, individuos e instituciones
Las instituciones, valores, creencias y comportamiento
Medio Ambiente, Espacio y Población
La mente humana y su complejidad
Culturas y Producción Cultural
El estudio del pasado humano
Las postulaciones se recibirán hasta el 31 de marzo de
2016.Consultas: abest@mincyt.gob.ar
Par mayor información ingresar en: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/convocatoria-parainvestigacion-colaborativa-en-europa-11729
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Convocatoria para financiamiento de proyectos colaborativos de Investigación
Innovación . ERANet LAC-2015-2016
En el marco del proyecto bi-regional ERANet LAC, financiado por la Unión Europea se
lanzó el 2do llamado conjunto para el financiamiento de proyectos colaborativos de
Investigación e Innovación en las áreas de Biodiversidad y Cambio Climático,
Bioeconomía, Energía, TIC y Salud por un período máximo de 36 meses. El objetivo de la
segunda Convocatoria Conjunta para Proyectos de Colaboración en C&T es generar
iniciativas de colaboración en investigación a largo plazo entre los países de la UE y los
estados de América Latina y el Caribe.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, como miembro del
consorcio ERANet-LAC, financiará la participación de instituciones argentinas que resulten
seleccionadas de dicha Convocatoria.
32 Agencias de Financiación de los siguientes 26 países participaran del llamado: Bélgica,
Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Letonia, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, España
y Turquía (Unión Europea) Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República
Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay
(América Latina/Caribe).
La convocatoria permanecerá abierta desde el día 1 de diciembre de 2015 hasta el día 10
de marzo de 2016 (15:00 hs CET). La aplicación habilitada para el envío de las solicitudes
se encuentra disponible en la página web: http://calleranet-lac.cyted.org. Link a los
documentos: http://eranet-lac.eu/Joint_Calls.php
Consultas: Luciana Ayciriex: LAYCIRIEX@mincyt.gob.ar
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Dirección General de Cooperación Internacional Secretaría de Coordinación y
Cooperación Internacional
El Departamento de Becas Internacionales, de la Dirección General de Cooperación
Internacional, en su rol de Oficina Nacional de Enlace ‐ ONE, de Argentina para la
Organización de los Estados Americanos – OEA, pone en su conocimiento que la
Organización de los Estados Americanos ofrece: “Programa Regular de Postgrado de la
OEA 2016”
La fecha límite para la presentación de la postulación en esta ONE ‐ DGCIN: es el 14
de marzo de 2016.
Los interesados podrán encontrar la convocatoria de OEA con el detalle de requisitos y
beneficios y el link para postular.
http://cooperacionarg.gob.ar/nuevas-convocatorias.

Proyecto de investigación en Matemática: 9º llamado del programa MATH-AmSud.
El programas MATH-AmSud financia movilidad de investigadores al interior de proyectos
de investigación reuniendo, al menos un equipo de investigación francés y dos equipos de
investigación de dos países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). Los proyectos deben orientarse a las áreas de las
Matemáticas.
Sus objetivos específicos son:
 Desarrollar la colaboración en el ámbito de las matemáticas a través del
intercambio de investigadores y doctorandos y de información en Francia y los
países de América del Sur implicados.
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 Apoyar proyectos de investigación básica y aplicada que contengan una dimensión
potencial de transferencia y de innovación tecnológica, con componente regional,
entre Francia y al menos dos países sudamericanos asociados.
 Favorecer en América del Sur las sinergias con otros programas regionales y
multilaterales en este sector, en particular con la Unión Europea.
 Favorecer la participación de jóvenes investigadores para asegurar la continuidad
de las redes.
Modalidad de cooperación:
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.
Áreas temáticas:
El llamado está abierto a todas las temáticas relacionadas al ámbito de las matemáticas.
Duración de los proyectos:
Cada proyecto tendrá una duración de dos años. El Coordinador Internacional enviará a la
Secretaria el informe de avance antes del 1 er de octubre del 2017. Al culminar el primer
año de ejecución y, de acuerdo al informe de lo realizado, el Programa decidirá la entrega
de recursos financieros para el segundo año.
Participantes:
Pueden postular unidades y laboratorios de investigación, públicos o privados, vinculados
a establecimientos de enseñanza superior, organismos de investigación o empresas. Cada
proyecto deberá asociar al menos un grupo de investigación francés y al menos dos
grupos de investigación pertenecientes a dos países sudamericanos participantes.
Fecha cierre convocatoria: 15 de mayo 2016
Para más información: http://www.mathamsud.org/index.php/es/novedades-es/28nueva-convocatoria-2015-del-programa-math-amsud
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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA IMBER CLIMECO5 EN BRASIL

El programa IMBER ClimEco5 escuela de verano "Hacia océanos más resistentes:
Proyectando los cambios futuros en el océano y su impacto en las sociedades humanas"
se llevará a cabo en Natal, Brasil, durante los días 10 a 17 de agosto de 2016.
La convocatoria está dirigida a todos aquellos estudiantes o investigadores que inicien
recientemente su carrera (hasta 10 años post PhD) en ciencias naturales y sociales, y que
tengan interés en el modelado y la interpretación de los cambios en los océanos.
La escuela ClimEco5 se centrará en los cambios antropogénicos y naturales que afectan al
mar, y hará hincapié en los vínculos entre estos y los problemas sociales, económicos y
políticos asociados con el mantenimiento y producción de los océanos.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnología financiará los tickets aéreos y
viáticos para los días de estadía, para aquellos que resulten seleccionados como resultado
de esta convocatoria.
Los estudiantes e investigadores deberán completar el formulario de aplicación y enviarlo
por correo electrónico, junto con el CV versión corta en Español (dos páginas como
máximo) al Lic. Azul Irazoqui,lirazoqui@mincyt.gob.ar antes del 21 de Marzo del 2016.
Para mayor información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/convocatoria-paraparticipar-en-el-programa-imber-climeco5-en-brasil-11826
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PROYECTOS EMPRESARIALES ENTRE ARGENTINA Y ESPAÑA
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) de España financiarán proyectos empresariales de desarrollo
e innovación tecnológica entre empresas de Argentina y España.
La convocatoria está abierta a proyectos de todas las ramas de actividad y cualquier
tecnología de base para el desarrollo de tecnología innovadora a escala piloto y/o
prototipo. Además, los proyectos deben promover la generación de soluciones
tecnológicas cuyo desarrollo alcance una escala de laboratorio o equivalente y que dé
lugar a un producto, proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado, a escala
piloto o de prototipo. En este sentido. los proyectos deben suponer beneficios para las
partes de forma equilibrada.
En el caso de Argentina, los proyectos serán financiados por los instrumentos ANR
Ventanilla Internacional de FONSOFT y ANR Internacional de FONTAR.
Las empresas argentinas deberán presentar el Perfil de Proyecto, en formato de perfil
Iberoeka, firmado por todos los participantes; el Diagrama de Gantt (Carta Gantt)
valorizado en dólares (USA) con las actividades a realizar por todos los socios del proyecto;
el Acuerdo de colaboración y explotación de resultados firmado por todos los
participantes y el formulario Presupuesto IP Internacional ante la Dirección Nacional de
Relaciones Internacionales.
Cierre de la convocatoria : 16/05/2016.
Para mayor información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectosempresariales-entre-argentina-y-espana-11814
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CELFI – “Escuela en Nanociencia y Nanotecnología”
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través del Centro
Latinoamericano.
de Formación Interdisciplinaria (CELFI), convoca a jóvenes investigadores especialistas en
el campo de la física, matemática, biología, biotecnología, química, ingeniería y otras
carreras afines para participar en la “Escuela en Nanociencia y Nanotecnología” que se
llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos
Aires, Ciudad de Buenos Aires, del 09 al 13 de mayo de 2016.
Los interesados deberán inscribirse hasta el 15 de marzo de 2016. Para ello deberán
registrarse en la página web del CELFI, www.celfi.gob.ar , iniciar sesión e inscribirse en la
actividad.
El CELFI financiará hasta 30 becas para que profesionales, egresados de las carreras
elegibles, de América Latina (incluida Argentina si residen a más de 70 km de la sede del
CELFI-DATOS) puedan participar de la actividad.
Para consultar los docentes, el programa, las bases de la convocatoria, los requisitos de
admisión y los criterios de selección
ingresar a http://www.celfi.gob.ar/programas/detalle?p=43
Consultas: contacto@celfi.gob.ar

Convocatoria del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED)
Se encuentra abierta la Convocatoria CYTED 2016 para la solicitud de Redes Temáticas en
las áreas de Agroalimentación, Salud, Promoción al Desarrollo Industrial, Desarrollo
Sustentable, TIC ́s, Ciencia y Sociedad, Energía e Incubadoras de empresas
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Iberoamericanas de base tecnológica desde el 15 de febrero hasta el día 21 de abril de
2016 a las 17 horas (hora local España).
Las bases y guías de la convocatoria la podrán encontrar
en http://www.cyted.org/es/Convocatoria2016
La presentación de las propuestas se realiza de manera on-line. Consultas: Lic. Magdalena
Alvarez Arancedo maarancedo@mincyt.gob.ar

Convocatoria entre la Universidad Sorbonne Paris Cité (USPC) Francia, y el Consejo
Interuniversitario Nacional, Argentina.
La convocatoria está abierta para la presentación de Proyectos interinstitucionales que
fomenten la movilidad de docentes-investigadores y estudiantes de doctorado
pertenecientes a las universidades y establecimientos de USPC y a las universidades
miembros del CIN. Esta convocatoria abarca todas las áreas del conocimiento comunes
entre ambas instituciones.
La Universidad Sorbonne Paris Cité (USPC) es un Federación de 8 Institutos de Educación
Superior: Université Sorbonne Nouvelle, Université Paris Descartes, Université Paris
Diderot, EHESP, Sciences Po, Univerité Paris 13, Inalco, y IPGP.
Fecha cierre convocatoria de la UNSAM: miércoles 23 de marzo
Se presentará un aval que deberá estar iniciliado por cada responsable de la Unidad
Académica para luego enviar a la firma del rector.
Para más información:http://www.cin.edu.ar/convocatoria-2016-uspc-cin/
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Becas para estancias de investigación doctorales y posdoctorales en Instituciones
de Educación Superior Húngaras
El presente Programa de Becas de Posgrado en Hungría es fruto del Convenio firmado
entre el Ministerio de Educación y Deportes de la Republica Argentina y el Ministerio de
Recursos Humanos de la República de Hungría. El Ministerio de Educación y Deportes , a
través de su Dirección Nacional de Cooperación Internacional, y Ministerio de Recursos
Humanos de la República de Hungría, a través Tempus Public Foundation, anuncian la
apertura de la convocatoria anual de becas cofinanciadas destinada a graduados
universitarios argentinos, para realizar estancias de investigación de posgrado de hasta
diez (10) meses de duración, en el marco de los estudios doctorales o posdoctorales que el
postulante esté realizando en Argentina. En la presente convocatoria se ofrecen hasta tres
(3) becas para el periodo académico 2016/2017. Las estancias de investigación deben ser
programadas para finalizar como máximo el 30 de junio de 2017.
Requisitos para participar de la convocatoria:
1. Ser ciudadano/a argentino/a y estar residiendo en el país al momento de solicitar la
beca.
2. Ser graduado/a universitario/a de carreras de no menos de cuatro años de duración, de
una universidad, o instituto universitario, de gestión estatal.
3. Promedio mínimo de 7 (siete), en la carrera de grado y posgrado.
4. Contar con la carta de invitación de parte de una institución de educación superior de
Hungría.
5. Tener avanzado nivel de idioma inglés o húngaro, adecuados para la realización de los
estudios.
6. Tener antecedentes destacados que lo acrediten para la realización de estudios de
posgrado en las áreas estipuladas.
7. No superar los 35 años al momento de postular, en el caso de investigaciones de
doctorado, y 40 años en el caso de estancias posdoctorales.
Para interiorizarse sobre estudios y universidades en Hungría, puede consultar en:
http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants
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Para mayor información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgradopara-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/hungria/

La fecha de cierre de la convocatoria es el jueves 23 de marzo de 2016.

Convocatoria Becas: Mitigación de riesgos naturales y protección del patrimonio
Cultura. ELARCH PROJECT (Erasmus Mundus)
ELARCH es un proyecto de becas y movilidad financiado por el Mundus Acción 2
Asociación Erasmus (EMA2) coordinado por la Universidad de Basilicata (Italia). El
proyecto está dirigido a fomentar la cooperación científica en el campo de la mitigación
natural y protección del patrimonio cultural, entre las instituciones universitarias
europeas y latinoamericanas.
Dirigido a estudiantes de grado, de Maestría, Postdoc.
El programa de becas está abierto a ciudadanos Argentinos que quieren estudiar en una
de las nueve universidades europeas asociadas de los países miembros de la UE, o en una
de las once universidades socias de América Latina.
UNSAM participa en el grup B y TG2.
ELARCH ofrece un curso de doble Maestría y consta de dos ediciones especiales de los
masters existentes ("Análisis estructural de construcciones históricas" de la Universidad
de Minho, Portugal, y el "diseño Patrimonio e Intervención" en la Universidad de
Basilicata, Italia). El doble título incluye una educación dirigida por proyecto (de
septiembre 2016 a junio 2017) en Guimarães, Universidad de Minho, y en el lugar de la
educación (en el lugar de la escuela a partir de junio 2017 a 2018 de abril) en Matera,
Universidad de Basilicata. Ambos lugares son la UNESCO Patrimonio de la Humanidad,
proporcionando excelentes infraestructuras docentes y de investigación. Esta llamada es
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una oportunidad única de participar en programas internacionales únicas en la
conservación de edificios de patrimonio cultural.
La beca cubre ELARCH: Los gastos de viaje, dieta mensual, cobertura de seguro y los
gastos de matrícula.
La convocatoria está abierta hasta el 20 de marzo de 2016
Para mayor información: http://www.elarch.org/

TERCERA CONVOCATORIA DEL PROYECTO ERAMUS PUEDES PARA BECAS DE MOVILIDAD
La EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) es el órgano que,
actuando por poderes delegados por la Comisión de la Unión Europea, gestiona el control
del Programa Erasmus Mundus. El proyecto Erasmus Mundus PUEDES está coordinado por
la Universidad de Oviedo (España), con el apoyo en coordinación de la Universidad Federal
del Estado de Río de Janeiro (Brasil).
Puedes tiene un total de 20 socios de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, España, Francia, Grecia, Italia, México, Paraguay, Perú, Polonia y Reino Unido.
De acuerdo con los criterios de la convocatoria de este programa, hay tres grupos de
países:




Unión Europea
Países Latinoamericanos, Grupo A: Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay
Países Latinoamericanos, Grupo B: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, México, Panamá, Uruguay y Venezuela.

Las becas destinadas a estudiantes y docentes investigadores cubre:
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Movilidades: La beca cubre un billete de ida y vuelta desde el país de origen hasta
la universidad de destino, seguro médico, gastos de emisión de visado y una
asignación mensual. El estudiante no tendrá que pagar gastos de matrícula en la
universidad de destino.
La asignación mensual depende del nivel de estudios: 1.000€ (grado y master),
1.500€ (doctorado), 1.800€ (postdoctorado) y 2.500€ (personal). Para que se
reciba la asignación mensual, el estudiante tiene que estar en la universidad de
destino al menos 16 días. El pago de la asignación solo se puede hacer en cuentas
de banco Europeas que estén a nombre del becado. El cambio de moneda oficial
correspondiente se realizará para pagos en otras monedas.

Los miembros de la comunidad UNSAM pueden postular a las becas TG2
El cierre de a convocatoria se prorrogó hasta el: 14/03/2016
Para mas información : http://www.puedes.eu/seleccion

CONVOCATORIA ABIERTA PARA BECAS FULBRIGHT PARA MAESTRÍAS Y DOCTORADOS
Áreas de estudio
Las becas para maestrías y doctorados se otorgan en todos los campos de estudio con
excepción de: Traducción, Arte, Escritura creativa, 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).
Selección de Candidatos
15

Las solicitudes de los postulantes serán evaluadas en primera instancia por especialistas
de cada disciplina y personal de la Comisión Fulbright. Los preseleccionados serán

entrevistados en día y horario prefijados por un Comité de Selección que se reunirá por
única vez en Buenos Aires. La entrevista tendrá carácter obligatorio para quienes deseen
continuar en el proceso de selección. Durante la entrevista, se evaluará —entre otros
requisitos— la capacidad del individuo para comunicarse en idioma inglés. Basándose en
las recomendaciones del Comité de Selección, el Directorio de Fulbright Argentina,
seleccionará a los finalistas y los pondrá a consideración del Directorio del Programa
Fulbright en Estados Unidos (J. W. Fulbright Scholarship Board), organismo que otorgará
la aprobación final a los candidatos. Las decisiones del Directorio son definitivas.
Los becarios que renuncien a la beca con posterioridad al envío de sus solicitudes a los
EE.UU. o antes de la finalización de sus programas de estudios, deberán reintegrar a la
Comisión Fulbright el monto invertido en sus becas. Si esta renuncia se produce antes de
viajar a los EE.UU para el inicio del programa de estudios, el monto que deberán
reintegrar será de US$ 800. Si la renuncia se produce una vez iniciado el programa en
EEUU, el monto será determinado caso por caso en base a lo invertido en el becario.
Beneficios
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
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
Cronograma
Apertura de la convocatoria: 1 de febrero de 2016
Cierre de la convocatoria: 15 de abril de 2016 (hasta la media noche)
Entrevistas: mediados de mayo de 2016 (Se contactará solo a los entrevistados. No se
publicará listado.)
Anuncio de seleccionados (web y facebook): 7 de julio de 2016
Para mayor información: http://fulbright.edu.ar/
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CONVOCATORIA ECOS-SUR 2016

La convocatoria tiene como objetivo 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.
Las subvenciones cubrirán los gastos de traslados y estadías para viajes entre Argentina y
Francia de investigadores y estudiantes de doctorado y pos-doctorado afectados a tareas
específicas del proyecto.
Para participar, el grupo argentino deberá presentar el Formulario ECOS en formato digital
a jbruckner@mincyt.gob.ar Asimismo, deberán enviar la Planilla Institucional por correo
postal a Godoy Cruz 2320, 4to. piso,C1425FQD, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
nombre de Lic. Juan Manuel Brückner. La misma deberá contener las firmas de las
autoridades argentinas en original, pudiendo ser digital la firma del director francés.
Para mayor información ingresar en:
ttp://agenda.embafrancia-argentina.org/?p=13614&lang=es
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de abril de 2016

CONVOCATORIAS 2016 - CENTRO INTERNACIONAL PARA LA
INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA (ICGEB)
COLLABORATIVE RESEARCH PROGRAMME (CRP)
El Programa brinda apoyo a proyectos de investigación en
diversas áreas como ciencias básicas, salud humana,
biotecnología industrial y agricultura, y bioremediación ambiental.
Formulario y Guías: http://www.icgeb.org/research-grants.html (por favor utilizar el
formulario 2016)
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CATEGORIA ESPECIAL: CRP-ICGEB Early Career Return Grants
Destinado a financiar a jóvenes investigadores con una destacada trayectoria, que hayan
residido un mínimo de 2 años en el exterior y regresado recientemente a un Estado
miembro del ICGEB para establecer sus propios laboratorios independientes. Los
solicitantes de la beca deberán tener menos de 40 años de edad y poseer una antigüedad
de residencia en el país miembro de no más de 2 años al momento de la presentación de
la solicitud.Aquellos que hayan regresado al país antes del 30 de abril de 2014 no
serán elegibles para este tipo de beca.
CIERRE
·
Primera fase: 30 de abril de 2016. Los formularios completos deberán enviarlos por
mail (PDF) a maarancedo@mincyt.gob.ar . ej: CRP_APELLIDO, Nombre. / CRP Early Carrer
Return_APELLIDO, Nombre
·
Segunda Fase: 31 de mayo de 2016. Los tres (3) proyectos CRP + los dos ( 2) de Early
Career Return Grants seleccionados por el comité evaluador son enviadas al ICGEB Trieste
para su evaluación.
BECAS
Se encuentra abierta la convocatoria para becas de corto y largo plazo que brindan ayuda
para la formación de científicos de Estados miembros del ICGEB a través de las siguientes
acciones:
Becas pre-doctorales: 1 llamado anual que cierra el 31 de marzo.
Becas flexibles: 4 llamados anuales que cierran: 31 de marzo, 30 de junio, 30
de septiembre y 31 de diciembre.
Becas post-doctorales: 2 llamados anuales que cierran el 31 de marzo y 30
de septiembre.
La aplicación será de forma on-line desde la página web www.icgeb.org/fellowships.html ,
cualquier consulta referidas a las becas escribir afellowships@icgeb.org
Contacto: Lic. Magdalena Alvarez Arancedo * maarancedo@mincyt.gob.ar
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Programa de la Cooperación Técnica y Económica de la República de la India
Se ofrecen becas para cursos de capacitación técnica en varias áreas en diferentes centros
de excelencia en la India.
Aéreas de estudio:
- Contabilidad, Auditoria, Finanzas
- TIC, Telecomunicaciones, Inglés
- cursos de Gestión
- PYMes, Desarrollo Rural
- Cursos especializados
- Cursos técnicos
- Cursos de medioambiente y energía renovable
Catálogo de cursos para
2015/2016: http://www.indembarg.org.ar/docs/ITEC%20Brochure%202015-2016.pdf
Los cursos de formación técnica y desarrollo de capacidades, están destinados a
funcionarios del gobierno, sectores públicos y privados, universidades, cámaras de
comercio e industria. Además, el aplicante debe:
- Tener nivel académico que corresponde al curso que quiera aplicar
- Tener menos de 45 años
- Tener un mínimo de 5 años de experiencia laboral
- Conocimiento avanzado de Inglés (los cursos se dictan en inglés)
- Certificado médico
La aplicación tiene dos fases
1) El/la candidato llena formulario en
línea: https://itecgoi.in/meaportal/registerApplicant
2) Luego presenta su postulación ante el Departamento de Cooperación Internacional,
Becas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Argentina, quienes se encargan a enviar la
solicitud a la Embajada de la India.
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Nueva Zelanda ofrece becas para América Latina.
Se prioriza personas con fuerte habilidad académica, calidad de liderazgo, compromiso
con el desarrollo de su país. Dirigido a estudiantes universitarios de las siguientes
orientaciones:
- Desarrollo Agrícola
- Energías Renovables
En 2016 aplicaciones Nueva Zelanda Becas pueden hacerse on line desde el 1 de febrero
de 2016. Las solicitudes se cierran el 30 de abril de 2016.
Países latinoamericanos elegibles son Argentina , Bolivia , Brasil, Colombia , Costa Rica,
Cuba , Ecuador , El Salvador, Guatemala , Honduras , México , Nicaragua , Panamá ,
Paraguay , Perú y Venezuela .
https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/eligible-countries-andregions/latin-america-scholarships/

Becas de corta duración EMBO
Las Becas de Corto Plazo de investigación financiarán estancias de hasta tres meses a los
laboratorios en Europa y otras partes del mundo. El objetivo es facilitar colaboraciones
valiosas con grupos de investigación que aplican técnicas que no están disponibles en el
laboratorio del solicitante. Estas becas, no se conceden para los intercambios entre dos
laboratorios dentro del mismo país. Se encuentran destinadas para el trabajo de
investigación conjunto en lugar de consultas.
20

Elegibilidad
• Los solicitantes deben ser científicos que obtuvieron su doctorado (o equivalente) en los
últimos 10 años o científicos predoctorales (estudiantes de doctorado).
• Al término de las becas los solicitantes deberán regresar a su institución de origen por lo
menos por un periodo de seis meses.
Solicitud
No hay fecha límite para las aplicaciones, sin embargo se recomienda aplicar tres meses
antes de la fecha de partida propuesta.
El Formulario de Aceptación y dos cartas de referencia (uno del supervisor actual) deberán
ser enviados a la oficina EMBO Corto Plazo Fellowship por correo postal o correo
electrónico. Por favor, lea las notas útiles para los solicitantes y las directrices de las becas
a corto plazo para los solicitantes antes de aplicar en línea.
Contacto: fellowships@embo.org- Mas Información: http://www.embo.org/fundingawards/fellowships/short-term-fellowships#application

CONVOCATORIA para presentación de Papers “ Espacios creativos: Cultura urbana y la
marginalidad en América Latina” Universidad de Londres
La conferencia se realizará en la ciudad Londres y está orientada a crear diálogo entre
académicos que trabajan en estudios culturales y urbanos, arquitectura, geografía,
sociología y la antropología. Posibles temas para ponencias son:
-Nuevas formas de arte que salen de los márgenes urbanos (por ejemplo, la cumbia
villera, Baile Funk arte del graffiti);
-Nuevas obras cinematográficas y literarias producidas por los residentes de los propios
espacios marginales;
-Intervenciones arquitectónicas en espacios marginales;
-Proyectos dirigidos por la comunidad en los márgenes urbanos;
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-Obras producidas por artistas, escritores y directores de cine fuera de los márgenes
urbanos que se inspiran su creatividad inherente;
-Las obras que representan los márgenes urbanos como espacios que, o bien producen o
introducen nuevas y radicalmente diferentes subjetividades en el entorno urbano más
amplio;
-Las nuevas formas de organización política o social que se materialicen dentro de los
espacios marginales.
Los resúmenes de aproximadamente 300 palabras deben ser enviadas por correo
electrónico a los organizadores de la conferencia Niall Geraghty y Adriana Massidda en la
dirección de creativemarginality@gmail.com el 15 de marzo de 2016.
Fecha de la conferencia: 19 de mayo de 2016
Para mas información: ttp://ilas.sas.ac.uk/about-us/news/call-papers-creative-spacesurban-culture-and-marginality-latin-america

Convocatoria de solicitudes de países en desarrollo para el Programa Conjunto de Becas
de Posgrado de Japón y el Banco Mundial ( JJ/WBGSP)
Para postulantes de países en desarrollo: Las personas que deseen solicitar una beca del
JJ/WBGSP deben ser nacionales de países en desarrollo, no tener doble nacionalidad que
incluya un país desarrollado, tener una licenciatura (o título universitario equivalente)
obtenida antes de 2013, tener menos de 45 años a la fecha del cierre del plazo para
presentar solicitudes y un mínimo de 3 años de experiencia reciente en tareas
relacionadas con el desarrollo tras haber obtenido su licenciatura. Aún más importante,
los postulantes deben comprometerse a regresar a su país natal tras haber superado los
estudios, para contribuir con sus mayores conocimientos y experticia al desarrollo de su
comunidad, de su país o región. Quienes reciban una beca no podrán trabajar en el Banco
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Mundial durante un periodo de tres años tras su graduación en los programas de maestría
de preferencia.
Los becarios de países en desarrollo del programa JJ/WBGSP solo pueden cursar
losprogramas de maestrías de las universidades de preferencia y los programas en
sociedad de esta beca.
Si considera que reúne los requisitos, observe las dos vías por las que los ciudadanos de
países en desarrollo pueden solicitar estas becas:
1. En el caso de uno de nuestros programas de maestría en sociedad, presente antes su
solicitud en al menos uno de nuestros programas asociados de maestría universitaria. La
universidad enviará a la Secretaría del JJ/WBGSP una lista de candidatos preseleccionados
que han sido aceptados por el programa en sociedad, y el Comité Directivo del JJ/WBGSP
otorgará becas a un grupo de entre los solicitantes preseleccionados.
2. En el caso de uno de nuestros programas de maestrías en universidades de
preferencia, tendrá que solicitar a la universidad la aceptación previa en el programa, así
como presentar directamente una solicitud al JJ/WBGSP para la concesión de la beca.
La fecha límite para la presentación de solicitudes de becas al JJ/WBGSP para el año
académico 2016-17 es las 12.00 del mediodía del 10 de marzo de 2016, horario del este
de los Estados Unidos.

Unión Europea: Marie Sklodowska Curie - Intercambio de Personal de Investigación e
Innovación
El Intercambio de Personal de Investigación e Innovación financia intercambios de corta
duración para el desarrollo profesional del personal combinando la excelencia científica
con la experiencia en otros países y sectores. El Intercambio de Personal de
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Investigación e Innovación permite un mayor contacto entre organismos académicos y no
académicos de Europa y el resto del mundo.
Convocatoria abierta para todas las áreas de conocimiento académico.
Fecha cierre: 28 de abril 2016
¿Quiénes pueden presentarse? Esta acción se destina a entidades tales como
universidades, centros de investigación o empresas que propongan intercambios de corta
duración a su personal. Las propuestas deben incluir un mínimo de tres socios que podrán
ser universidades, centros de investigación o entidades no académicas. Se anima a
participar a las pymes (pequeñas y medianas empresas).
Las entidades asociadas deben están radicadas en tres países diferentes. Al
menos dos deben ser de países de UE o países asociados. También pueden participar
socios de otros países del resto del mundo. Si se trata de un intercambio entre países de la
UE y países asociados, debe ser intersectorial. En asociaciones internacionales, serán
posibles los intercambios dentro de un mismo sector.
Los socios deben reunirse y proponer un proyecto conjunto. Las propuestas deben
resaltar
las posibilidades
de
creación
de
contactos, intercambio
de
conocimientos y desarrollo de capacidades del personal.
Puede solicitar una comisión de servicio el personal de investigación de cualquier
nacionalidad y cualquier nivel profesional (desde posgraduados hasta investigadores
experimentados). También pueden solicitar una comisión de servicio los miembros del
personal que realizan funciones de gestión, técnicas o administrativas.
Para
más
información: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/aboutmsca/actions/rise/index_es.htm

RELEVAMIENTO:
BASE DE DATOS SINÓLOGOS E INVESTIGADORES QUE ESTUDIAN CHINA
Desde la Oficina Cultural de la Embajada de China, nos informaron que están renovando
su Base de Datos de sinólogos e investigadores argentinos de los temas relacionados a
China, en todas las áreas universitarias. El propósito es fomentar los lazos entre UNSAM y
la Embajada, y proporcionar información sobre becas y otras oportunidades de
intercambio.
Adjuntamos una planilla de información que les solicitamos que nos envíen con sus datos
a: internacionales@unsam.edu.ar con copia a: lericson@unsam.edu.ar hasta el lunes 7
de marzo.
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Nombre
Sexo
Fecha de
Nacimiento
Entidad
Principal
Campo de
Estudios sobre
China
Libros y
Artículos sobre
China ya
Publicados
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