RELACIONES INTERNACIONALES
BOLETÍN DE CONVOCATORIAS Nº3
Nº
Abril 2015

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 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

Para información adicional y/o asistencia en la presentación de solicitudes dirigirse
a: mfunes@unsam.edu.ar / internacionales@unsam.edu.ar
Equipo: Valeria Pattacini, Susana Rizzi, Mariana Funes.
Tel: 4006-1500 int. 1032/1033/1034
Dirección: Edificio Tornavías, Campus Miguelete. 25 de Mayo y Francia. Partido de
General San Martín.

MISIONES INVERSAS VI

El Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) lanzó la convocatoria
Misiones Inversas VI.
Objetivo general: fortalecer en el ámbito local el proceso de internacionalización “en casa”
de la educación superior acercando la posibilidad de invitar a científicos y académicos de
renombre internacional a brindar ciclos de conferencias, seminarios, cursos de formación,
entre otros, en las universidades argentinas.
Objetivos específicos:
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•
•
•

•
•

Realizar eventos científicos y académicos de relieve internacional en el ámbito de
las universidades argentinas.
Tomar contacto con potenciales socios para futuras acciones conjuntas en el
campo académico y científico.
Establecer vínculos de cooperación y complementación con instituciones
universitarias y científicas para mejorar las capacidades argentinas en el ámbito de la
educación superior
Favorecer el contacto e intercambio de docentes e investigadores en campos
afines del conocimiento
Alentar la creación y/o profundización de lazos académicos particularmente con
los países del eje Sur-Sur (América Latina, África y Asia)

Financiamiento: el monto máximo a solicitar es de $40.000, que deberá destinarse a
solventar gastos de movilidad, alojamiento, viáticos y aquellos vinculados con la
promoción, producidos específicamente para el Proyecto de Misiones Inversas (quedan
excluidos de financiamiento la adquisición de bienes de uso y maquinaria).
Cierre de la convocatoria: la fecha límite para la carga online de los proyectos es el día
5 de junio y los proyectos en formato papel con los avales correspondientes serán
entregados hasta el día 30 de junio. Siendo que las cargas de los proyectos en el sistema
PPUA y la gestión de la firma del Rector para la posterior presentación de los mismos
serán realizados desde la Gerencia de Relaciones Internacionales, la fecha límite para la
presentación de los proyectos ante la Gerencia es el día 29 de mayo de 2015.
Más información: http://portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias/se-abren-lasconvocatorias-misiones-vi-y-vii/

MISIONES UNIVERSITARIAS AL EXTRANJERO VII

El Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) lanzó la convocatoria
Misiones Universitarias al Extranjero VII.
Objetivo general: organizar misiones de universidades argentinas al exterior a fin de
buscar asociaciones para la investigación, generar programas de movilidad de
estudiantes y profesores, diseñar programas conjuntos de cooperación científica y
académica, reclutar estudiantes internacionales, difundir las producciones culturales y
científicas del país, así como otras actividades pertinentes, en coordinación con el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el marco del
Programa de Promoción de la Universidad Argentina.
3

Objetivos específicos:
•
•
•

•
•
•

Dar a conocer y ofrecer las carreras y cursos de grado y postgrado, los
desarrollos científicos, tecnológicos y culturales de las universidades argentinas.
Tomar contacto con potenciales socios para futuras acciones conjuntas en el
campo académico y científico.
Establecer vínculos de cooperación y complementación con instituciones
universitarias y científicas para mejorar las capacidades argentinas en el ámbito de la
educación superior
Establecer contacto con potenciales estudiantes internacionales
Favorecer el contacto e intercambio de docentes e investigadores en campos
afines del conocimiento
Alentar la creación y/o profundización de lazos académicos particularmente con
los países del eje Sur-Sur (América Latina, África y Asia)

Financiamiento: los montos máximos a solicitar a la SPU varían de acuerdo a la ubicación
del país o los países con los que se realiza el Proyecto de Misiones al Extranjero. Si el
país se encuentra en la Región 1 (América Latina) el monto máximo a solicitar será de
$40.000; si se encuentra en la Región 2 (América del Norte, Europa o África) el máximo a
solicitar asciende a $60.000; si se encuentra en la Región 3 (Asia u Oceanía) el monto a
solicitar llega a los $80.000.
El monto solicitado deberá destinarse a solventar gastos de movilidad,
alojamiento, viáticos y aquellos vinculados con la promoción, producidos específicamente
para la misión.
Cierre de la convocatoria: la fecha límite para la carga online de los proyectos es el día
5 de junio y los proyectos en formato papel con los avales correspondientes serán
entregados hasta el día 30 de junio. Siendo que las cargas de los proyectos en el sistema
PPUA y la gestión de la firma del Rector para la posterior presentación de los mismos
serán realizados desde la Gerencia de Relaciones Internacionales, la fecha límite para la
presentación de los proyectos ante la Gerencia es el día 29 de mayo de 2015.
Más información: http://portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias/se-abren-lasconvocatorias-misiones-vi-y-vii/

CONVOCATORIA
FULBRIGHT
–
MINISTERIO
EDUCACIÓN PARA DOCENTES E INVESTIGADORES

DE

La convocatoria de estancias de investigación doctoral y post doctoral
y estudios de posgrado para docentes e investigadores de Universidades de gestión
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estatal es fruto del convenio entre la Comisión Fulbright y el Ministerio de Educación de la
Nación.
Las becas ofrecen la posibilidad de realizar estudios de posgrado (en las modalidades
de maestrías y doctorados) y estancias de investigación (en los niveles doctorales y
posdoctorales) en universidades de los Estados Unidos.
Los programas de estudios de posgrado tienen una duración de DOS (2) años; las
estancias de investigación se extenderán por TRES (3) meses. Los programas de
estudios de posgrado corresponden al Ciclo Académico que comienza en septiembre de
2016. Las estancias de investigación se realizarán entre fines de mayo de 2016 y fines de
mayo de 2017.
Las becas cubren pasaje de ida y vuelta, estipendio mensual y seguro de salud.
Las prestaciones de las becas están gestionadas bajo un régimen de cofinanciación,
participando ambas instituciones en la provisión de fondos.
En el caso de los/as postulantes a programas de estudios de posgrado, se cubren
aranceles y matrícula de la universidad (total o parcial, dependiendo de la universidad) y
cursos de inglés en Estados Unidos (en caso necesario).
En ningún caso está prevista la cobertura de pasaje o manutención de la familia del/a
becario/a.
PRECISIONES ACERCA DE LA PRESENTACIÓN Y EL ENVÍO DE LA POSTULACIÓN

1. Inscripción por internet: Hasta el lunes 11 de mayo de 2015 inclusive, cada
postulante debe inscribirse online para participar de la convocatoria.

2. Solicitud impresa: además, presentará un juego completo de los Documentos para
solicitar una beca, en el orden indicado.
El último día para la entrega personal o envío postal de la postulación es el lunes 11
de mayo de 2015. No se considerarán válidas las solicitudes entregadas
personalmente fuera de esa fecha y, para las enviadas por correo, se tomará en
cuenta la fecha de sellado postal.
3. Información digital: Finalmente, hasta el 11 de mayo de 2015 inclusive, cada
candidato enviará un correo electrónico a la COMISIÓN award@fulbright.com.ar y al
Programa
de
Becas
Internacionales
de
Posgrado
del
MINISTERIO dncibecas@gmail.com con la documentación requerida en formato pdf.
según el reglamento de la convocatoria.
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IMPORTANTE: Considerándose que es requerida la firma del Sr. Rector para
presentar el "patrocinio oficial" de la Universidad, la Gerencia de RRII recibirá las
postulaciones hasta el día 04 de mayo de 2015.

Más información:
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-enel-exterior/becas-del-ministerio/estados-unidos/

MAESTRÍAS EN ESTADOS UNIDOS

Se consideran elegibles para participar de las becas todos los
profesionales de nacionalidad y residencia argentina, graduados de instituciones
universitarias de carreras de no menos de cuatro años de duración, que se desempeñen
en áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de desarrollo prioritario para el
país y que se comprometan a reinsertarse laboralmente en el mismo.
Beneficios
- Traslado del beneficiario de ida y vuelta a destino, al comienzo y final de la maestría.
- Estipendio para alojamiento y manutención el tiempo que dura la maestría.
- Cursos de inglés para candidatos excepcionales que no manejen completamente el
idioma.
- Porcentaje de la matrícula universitaria, en casos de que ésta no esté totalmente
cubierta por la universidad receptora o por otra institución de ayuda financiera, y que la
calidad del programa que ofrezca lo amerite, de acuerdo a la evaluación de especialistas
en el tema.
- Las becas están sujetas a la disponibilidad de fondos.
Duración de la beca
La duración máxima de la beca será de dos años (comenzando a mediados de 2016). Las
becas iniciales serán por un año académico y pueden renovarse por un año adicional. La
renovación dependerá del progreso académico, la continuidad de la condición de
estudiante de tiempo completo y los informes presentados.
Cierre de la convocatoria: 15 de abril de 2015
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Más información: http://bec.ar/convocatorias/5-maestria-en-ciencia-y-tecnologiapara-profesionales-argentinos-en-los-estados-unidos-de-america
http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/becar/

BECAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO

La convocatoria Fulbright ofrece becas para realizar
maestrías o doctorados en Universidades de Estados Unidos en todos los campos de
estudio excepto en 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).
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
Cierre de la convocatoria: 15 de abril de 2015
Más información:
http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-master/

FUNDACIÓN BOTÍN - V EDICIÓN DEL PROGRAMA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA
LATINA
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La Fundación Botín seleccionará 40 estudiantes universitarios de alto potencial orientados
al servicio y función pública para ofrecerles un programa de ocho semanas. El
programa tiene por objetivo fortalecer esta vocación a través de la formación en
conocimientos, aptitudes y competencias necesarias en el bien ejercicio de la función
pública.
REQUISITOS DEL CANDIDATO
•
•
•
•
•

El programa se dirige a jóvenes universitarios de TODOS LOS PAÍSES DE
AMÉRICA LATINA
La candidatura deberá estar avalada por el Rector
Universitario entre 19 y 23 años
Haber cursado y superado entre el 50% y el 75% de sus estudios universitarios
Aportar un compromiso voluntario firmado por la Universidad para realizar
prácticas en una institución pública de su país. (El comité de selección tendrá en
consideración dicho compromiso en la selección de los candidatos)

Consultas: srizzi@unsam.edu.ar / internacionalesunsam@gmail.com
Cierre de la convocatoria: Dado que se requiere la firma del Sr. Rector deben
remitirse las postulaciones a la oficina de Relaciones Internacionales hasta el 16 de
mayo de 2014
Más información: http://www.fundacionbotin.org

CONVOCATORIAS DEL CENTRO INTERNACIONAL PARA LA
INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA (ICGEB)
Se encuentra abierta la convocatoria para becas de corto y largo plazo para
la formación de científicos de los Estados miembros de ICGEB a través de las siguientes
acciones:
•

Becas flexibles/sandwich: 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 a fellowships@icgeb.org
Más información: Lic. Magdalena Alvarez Arancedo
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Más información: http://www.icgeb.org/research-grants.html

TERCERA CONVOCATORIA CONJUNTA ERA- MIN
En el marco del proyecto ERA-MIN (Red de Tratamiento
Industrial de Materias Primas para las Industrias Europeas), se
lanzó la 3° convocatoria conjunta para proyectos so bre suministro sostenible de materias
primas, en la cual Argentina participa como país elegible dentro del llamado.
Los grupos argentinos podrán solicitar hasta 50.000 Euros por proyecto.
Las propuestas deberán presentarse a través del sistema online de ERA-MIN por el
coordinador a cargo del proyecto.
Cierre de la convocatoria: 19 de mayo de 2015
Más información: http://www.era-min-eu.org/about/era-min-joint-call
Consultas:
Luciana Ayciriex layciriex@mincyt.gob.ar
Oficina de Enlace Argentina – Unión Europea
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva
Tel/Fax: (++54) 11 4899-5000 int. 4148

PROGRAMA DE LOS FUTUROS LÍDERES EN LAS AMÉRICAS
(PFLA) - CANADÁ
Se encuentran abiertas las siguientes convocatorias ofrecidas por el Gobierno de Canadá
para el año académico 2015:
•

Emerging Leaders in the Americas Program: http://www.scholarshipsbourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elappfla.aspx?lang=eng&view=d&utm_source=Scholarships&utm_medium=CBI
Eemail&utm_content=EN&utm_campaign=EmergingLeadersAmericas

•

Canada-CARICOM
Leadership
Scholarships
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships9

Program:

bourses/can/institutions/cclsppblcc.aspx?lang=eng&view=d&utm_source=Scholarships&utm_medium=C
BIEemail&utm_content=EN&utm_campaign=CanCaricomLeadershipExcha
nge
•

Canada-CARICOM Faculty Leadership Program: http://www.scholarshipsbourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/flpppplpe.aspx?view=d&utm_source=Scholarships&utm_medium=CBIEemail&
utm_content=EN&utm_campaign=CanCaricomFaculty&lang=eng

Las movilidades pueden realizarse en el marco de las Universidades canadienses con las
que UNSAM posee convenios de colaboración. Por lo tanto, los postulantes deberán
presentarse a la Université du Montréal o la Université du Québec à Montréal.
Consultas: srizzi@unsam.edu.ar
Cierre de la convocatoria: 12 de abril de 2015.

CONCURSO
DE
ENSAYOS
CLACSO-FIBGAR
investigadores/as de América Latina y el Caribe

para

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y
la Fundación Internacional Baltazar Garzón (FIBGAR) invitan a los/as investigadores/as
de América Latina y el Caribe a participar en el concurso de ensayos CLACSO- FIBGAR
"La nueva agenda de los derechos humanos en América Latina y el Caribe".
El objetivo de este concurso es seleccionar hasta tres (3) ensayos originales sobre el
tema de la convocatoria. Se ofrecen 3 premios compuestos por:
a) Una asignación monetaria de USD 3.000 (tres mil dólares estadounidenses) cada una
b) La cobertura de los gastos de traslado aéreo y hospedaje del/la ganador/a para
participar en un evento académico internacional donde se presentarán los ensayos
seleccionados;
c) La publicación de la versión final del trabajo.
Más información:
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_clacso_fibgar.php
Cierre de la convocatoria: 30 de mayo de 2015
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PREMIOS FUNDACIÓN BBVA FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO
Se encuentra abierta la octava edición de los Premios Fundación BBVA Fronteras
del Conocimiento, convocada por la Fundación BBVA en colaboración con el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CS IC).
La convocatoria invita a las instituciones argentinas relacionadas con las áreas del
conocimiento objeto de cada categoría a participar en la nominación de candidatos.
Las categorías de los Premios Fundación BBVA "Fronteras del Conocimiento " son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencias Básicas
Biomedicina
Ecología y Biología de la Conservación
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Economía, Finanzas y Gestión de Empresas
Música Contemporánea
Cambio Climático
Cooperación al Desarrollo

Los Premios alcanzan los 400.000 euros para cada categoría, un diploma y un
símbolo artístico. En cuanto a los candidatos, pueden ser una o más personas físicas
de cualquier nacionalidad, sin límite de número.
En el caso de Cambio Climático y Cooperación al Desarrollo, podrán ser candidatas
también agencias y organizaciones públicas o privadas (en este último caso, sin ánimo
de lucro).
Más información:
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/microsites/premios/fronteras/index.jsp
Cierre de la convocatoria: 30 de junio de 2015
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BECAS OEA PARA ESTUDIOS DE PREGRADO, POSTGRADO E
INVESTIGACIÓN
La Organización de los Estados Americanos (OEA) anuncia la apertura
del periodo de solicitudes para su Programa de Becas Académicas, que
ofrece a los estudiantes de las Américas la oportunidad de realizar programas de
pregrado y postgrado o de investigación de postgrado conducente a un título universitario
en instituciones de educación superior de todo el Hemisferio.
Las becas, que están abiertas a todos los ciudadanos y residentes permanentes de los
Estados Miembros de la OEA, ofrecen hasta 30.000 dólares anuales en beneficios totales
para cubrir la totalidad o parte de la matrícula y cuotas obligatorias, el costo de estadía,
materiales, boletos de avión y seguro de salud, hasta por dos años académicos.
Los solicitantes de la Beca para el ciclo actual serán elegibles para iniciar estudios entre
enero y diciembre de 2016. Los plazos de solicitud varían según el país y se establecieron
por una Oficina Nacional de Enlace especialmente designada en cada Estado Miembro.
Los candidatos interesados deben revisar los requisitos del programa, campos de estudio
elegibles, los reglamentos y los plazos antes de presentar su solicitud y deben
comunicarse con su respectiva Oficina de Enlace para verificar los requisitos adicionales
establecidos por la misma.
Todas las convocatorias: http://www.oas.org/es/becas/default.asp
Contacto de oficinas de enlace OEA:
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/one.asp

INSTITUTO INTERNACIONAL MOFET – CURSOS VIRTUALES
El Instituto Internacional MOFET de Isarel ofrece becas para instituciones educativas
que quieran realizar cursos Online.
Los cursos son los siguientes:
- Teaching Hebrew as a Foreign Language
- Teaching ICT in Education
- Enrichment courses
- Courses in Spanish
Contacto:

12

Mrs. Bilha Cohen, Consultant for International Cooperation
bilhac@macam.ac.il
Más información: http://mofetinternational.macam.ac.il/esp/Pages/becas.aspx

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT-BMBF 2015
EN EL ÁREA DE BIOECONOMÍA

El objetivo de la convocatoria es financiar proyectos de investigación y desarrollo de
alta calidad con participación de socios alemanes y argentinos con el fin de fortalecer
las iniciativas existentes y establecer nuevas alianzas/colaboraciones internacionales
en alguno de los siguientes campos de investigación:
•
•
•

Plataformas Tecnológicas para bioeconomía - genotipificación y fenotipificación
Puesta en valor de residuos agrícolas
Productos biotecnológicos y tecnologías de producción para reducir el impacto
de la agricultura en el medio ambiente (eco-eficiencia)

Para poder participar, los Consorcios deben estar formados por empresas,
universidades, centros de investigación no universitarios y/o instituciones federales o
provinciales, según la orientación del proyecto. Cada consorcio debe incluir al menos
un socio de Argentina y un socio de Alemania; el número máximo de socios de cada
lado no estará restringido. Dependiendo de la orientación del proyecto, la participación
de la industria (PYMES o grandes empresas), es posible pero no excluyente.
Otros socios de otros países pueden participar en los consorcios, debiendo cubrir sus
propios gastos. La financiación de su participación en el proyecto tiene que ser
probada.
Cierre de la convocatoria: 03 de junio de 2015
Más
información:
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-decooperacion-mincyt-bmbf-2015-en-el-area-de-bioeconomia-10943
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PROGRAMA
DE
COOPERACIÓN
CIENTÍFICOTECNOLÓGICA
ARGENTINO-ALEMANA
CENTRO
TOMAS MALDONADO

Se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de investigación
conjunta entre grupos de Argentina y Alemania, en el marco del Acuerdo de
Cooperación Científico-Tecnológica firmado entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva (MINCyT) de la Argentina y la Universidad Humboldt de Berlín
(“HU”)
Los objetivos de la convocatoria son fortalecer e intensificar los vínculos entre las
universidades, instituciones de investigación y centros tecnológicos en ambos países, y
facilitar los intercambios en el marco de proyectos de innovación e investigación
científico-tecnológica.
Se dará prioridad a:
• Aquellos proyectos que incluyan el perfeccionamiento y la especialización de
jóvenes investigadores.
• Aquellos proyectos cuyos miembros actualmente no reciban financiación en el
marco de otros Programas de Cooperación con otros países.
La presentación de proyectos está abierta en las siguientes áreas:
•

Investigación interdisciplinaria en diseño del conocimiento dando prioridad a los
siguientes ejes de conocimiento:
Bioinnovación: Biomateriales y biotecnología entendida como el campo de
contacto entre las ingenierías, los diseños, las ciencias naturales y las
humanidades (nuevos materiales, materiales activos, tecnologías inspiradas por
la naturaleza)
Movilidad: Entendida como el campo alrededor de los temas de transporte de
personas, mercancías e información, etc., que reúne ingenieros, diseñadores,
arquitectos, economistas, sociólogos, computación etc.
Visualización: Entendida como el área donde todas las disciplinas se ponen en
contacto a través del problema de cómo los datos son presentados y
percibidos, con un peso fundamental del diseño comunicacional y de interfases,
para mejorar la gestión de información
Salud: Entendido como el área de medicina incluyendo arquitectura y diseño,
informáticas y humanidades para rediseñar los procesos de tratamiento, de
atención y comunicación en el sector de la salud.
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Espacios de la ciencia: entendida como el área de investigación que reuniría
arquitectos, diseñadores, ingenieros, historiadores de las ciencias, psicólogos y
científicos para estudiar y proyectar los espacios (físicos o virtuales) donde se
desarrolla la actividad científica (los laboratorios en un sentido amplio, la
modelización y la escala)
Los beneficios podrán destinarse exclusivamente a cubrir los gastos de traslado y
estadía para viajes entre Alemania y Argentina de investigadores afectados a tareas
específicas del proyecto. Las misiones serán financiadas de la siguiente manera: los
gastos de traslado desde la ciudad de partida hasta la ciudad de destino, así como los
gastos de seguro médico, estarán a cargo de la parte que envía; los costos de
manutención estarán a cargo de la parte receptora, según los montos y modalidades
vigentes en cada país.

Más
información:
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-decooperacion-cientifico-tecnologica-argentino-alemana-centro-tomas-maldonado10867
Cierre de la convocatoria: 30 de abril de 2015

CONVOCATORIA MINCYT – ECOS
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 de esta convocatoria 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.
Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacionmincyt-ecos-2015-10762
Cierre de la convocatoria: 15 de abril de 2015
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PROGRAMA MATH-AMSUD 2015

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 investigacióndesarrollo 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:
2015-10750

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-math-amsud-

Cierre de la convocatoria: 15 de mayo de 2015

PROGRAMA STIC-AMSUD 2015

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 para todas las temáticas relacionadas al ámbito de las TIC’s. Las
propuestas, cuyas temáticas científicas estaban matizadas de otras áreas científicas tales
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como ciencias de la ingeniería, podían considerarse dado que requieren también un
importante trabajo innovador en TIC.
Más información:
2015-10748

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-stic-amsud-

Cierre de la convocatoria: 15 de mayo de 2015

CURSOS CABBIO 2015

La Dirección del Centro Argentino Brasileño de Biotecnología (CABBIO), coordinado por
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasilia, abrió la convocatoria para los cursos de
corta duración destinados a la formación de recursos humanos en Biotecnología que se
realizarán durante el transcurso del año 2015.
El objetivo de los cursos de CABBIO es la formación de recursos humanos a nivel de
postgrado en Biotecnología.
Los cursos de corta duración organizados por el Centro Argentino Brasileño de
Biotecnología son 19 y se desarrollarán de mayo a diciembre de 2015.

Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/cursos-cabbio-2015-10791
Cierre de la convocatoria: 02 de octubre de 2015

FERIAS Y JORNADAS INTERNACIONALES

FAPESP WEEK BUENOS AIRES
Del 7 al 10 de Abril se realizará en Buenos Aires una serie de
conferencias con la participación de investigadores de Brasil y la Argentina. En la pauta
de discusiones estarán los estudios y los avances realizados durante los últimos años en
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las áreas de Astronomía, Energía, Alimentos Funcionales, Historia, Integración
Latinoamericana, Nanociencia y Nanotecnología, Información Cuántica y Salud.
El encuentro está organizado por FAPESP, que es la Fundación de Apoyo a la
Investigación Científica del Estado de San Pablo, Brasil y el CoNICET, de Argentina y se
donomina FAPESP WEEK BUENOS AIRES
Más información: http://www.fapesp.br/week2015/buenosaires/

JORNADAS DEL CUIA EN ARGENTINA
El Consorcio Interuniversitario Italiano para Argentina (CUIA) celebra la
séptima edición de las Jornadas del CUIA en Argentina, que se llevarán
a cabo a partir del día 09 hasta el 24 de abril 2015.
El objetivo de las Jornadas es principalmente promover y reforzar la red inter-universitaria
entre Italia y Argentina, relevando las colaboraciones académicas y científicas en el marco
de los programas de co-financiación del CUIA mediante la articulación de las actividades
en sesiones temáticas que se refieren a las Escuelas de Altos Estudios del Consorcio:
•
•
•
•

PATRIMONIO CULTURAL (PACU)
ESTUDIOS EUROPEOS E INTEGRACIÓN REGIONAL (SEIR)
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (TECS)
BÍO-CIENCIA Y BÍO-TECNOLOGÍA (BIOS)

En este sentido, las sesiones temáticas se desarrollarán en distintas sedes universitarias
involucradas en programas universitarios con Italia. En esta ocasión están previstos Info
Days sobre las actividades del CUIA, abiertos a la comunidad interesada a la movilidad
académica y a la investigación conjunta.
Un espacio de las Jornadas será dedicado al tema de la internacionalización del sistema
universitario, sobre el cual discutirán referentes de las oficinas internacionales de
Universidades italianas y argentinas.
Más información: http://www.cuia.net/
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