RELACIONES
INTERNACIONALES

BOLETÍN Nº4
Mayo 2013

En el presente Boletín se encuentra la información
correspondiente a las convocatorias de becas de
estudio e investigación y a las convocatorias de
proyectos.

RECORDATORIO
Las convocatorias que se presentan a continuación fueron difundidas en el
Boletín Nº 3 correspondiente al mes de Abril y aún se encuentran abiertas:

PROGRAMA FULBRIGHT – MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN

El Ministerio de Educación de la Nación y la Comisión Fulbright coorganizan y cofinancian este
programa de becas para realizar investigaciones y estudios de posgrado en universidades de los
Estados Unidos, para la formación de docentes o investigadores de las universidades de gestión
estatal de Argentina.
Se otorgarán hasta un máximo de 10 becas al año en las siguientes modalidades:
•
•
•
•

Maestría (2 años): Los programas de Maestrías corresponden al Ciclo Académico que
comienza en septiembre de 2014.
Doctorado (2 años): Los programas de Doctorados corresponden al Ciclo Académico que
comienza en septiembre de 2014.
Estancia de investigación doctoral (3 meses): Las estancias de investigación doctorales se
realizarán entre fines de mayo de 2014 y fines de mayo de 2015.
Estancia de investigación posdoctoral (3 meses): Las estancias de investigación
posdoctorales se realizarán entre fines de mayo de 2014 y fines de mayo de 2015.

Más información: http://www.me.gov.ar/dnci/
Cierre de la convocatoria: 24 de Mayo de 2013. Debido a que la presentación de las
postulaciones se hace exclusivamente a través de las universidades mediante nota de
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patrocinio del Rector, la oficina de Relaciones Internacionales recibirá las postulaciones hasta
el 16 de Mayo de 2013.

MAESTRÍA (LAUREA MAGISTRALE) EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN
ITALIA

El objetivo es apoyar el desarrollo de maestrías (Laurea Magistrale) en ciencia y tecnología en la
República Italiana. Para ello se realizó un convenio con la Embajada de la República Italiana en
Argentina y el Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina, el cual administrará el proceso
de selección y la postulación de los becarios a las universidades en Italia. En este llamado se espera
otorgar hasta un máximo de 20 becas
Las becas se otorgarán por 12 meses y serán renovables por un segundo año si el becario/a
obtuviera un número de Créditos Formativos Universitarios de, por lo menos, el 80% de los
previstos, para cada anualidad, por el plan de estudios del curso en el cual fue matriculado. La beca
cesa, de todos modos, a los 24 meses de la primera matrícula. Las becas iniciarán en septiembre /
octubre de 2013, según el calendario universitario en Italia.
La beca cubre los gastos de manutención y estipendio durante el tiempo que dure la maestría. Se
considerarán elegibles los siguientes gastos vinculados a la ejecución de la beca: traslado del
beneficiario de ida y vuelta a destino por una sola vez, al comienzo y final de la maestría; estipendio
para alojamiento y manutención para el tiempo que dura la maestría; la totalidad de la matrícula de
las sedes universitarias de destino (en base a las recomendaciones realizadas por el CUIA y la
JGM), costo y gestión del seguro de salud; costos administrativos y de gestión de la beca y la
postulación a las sedes universitarias italianas; gestión de la visa de estudiante para Italia
Más información: http://jgm.gov.ar/archivos/becar/Bases_y_condiciones_Italia.pdf
Cierre de la convocatoria: 17 de Mayo a las 18 h.

BECA PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER
La Beca Presidente Néstor Kirchner es una instancia dirigida a apoyar la formación y
promoción de jóvenes líderes en América del Sur con interés académico y vocación de
servicio público, que se encuentren en las etapas iniciales de su desarrollo profesional. Es
organizada conjuntamente por The New School University de Nueva York a través de su
Observatorio Latinoamericano (OLA), y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
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Comprende una estadía de trabajo de dos semanas, en fechas preestablecidas, en The New School,
donde el/la becario/a presentará su investigación y experiencia ante estudiantes, académicos y
líderes políticos y sociales.
La Beca incluye: el 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.
El becario ganador de la Beca Néstor Kirchner realizará en Nueva York las siguientes actividades:
1. Deberá presentar y discutir su trabajo en un Seminario de 2 o 3 sesiones que se organizará
para tal fin en The New School, con estudiantes y profesores de distintas disciplinas, previa
distribución del trabajo por escrito;
2. Tendrá reuniones con miembros de otras universidades de Nueva York, líderes políticos y
de la sociedad civil, según el perfil del becario;
3. Presentará una conferencia pública en The New School;
4. Llevará a cabo visitas en la ciudad de Nueva York a organizaciones sociales y organismos
multilaterales (Naciones Unidas, u otros) y del gobierno local, a centros culturales y
museos, y a bibliotecas universitarias y públicas.
Al finalizar la Beca, el becario deberá entregar un ensayo de entre 8.000 y 15.000 palabras que
elabore sobre las discusiones realizadas y los aportes y sugerencias recibidos en el transcurso de la
Beca. El ensayo deberá ser presentado en versión inglés y castellano (o portugués) y entregado a
The New School antes de los tres meses de concluida la Beca. Luego de su aprobación por The
New School y la Universidad Nacional de San Martín, el ensayo será publicado en versión papel y
en versión digital como "Documentos de Trabajo" de la Beca PNK en este sitio web y en los de las
instituciones organizadoras.
Más información: www.becanestorkirchner.org
Cierre de la convocatoria: 31 de mayo de 2013.

CONVOCATORIA MATH – AMSUD 2013
Se encuentra abierto el 8º llamado a proyectos del programa que financia la movilidad
de investigadores en el marco de proyectos conjuntos de investigación reuniendo al menos un
equipo de investigación francés y dos equipos de investigación de dos países latinoamericanos
(Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay).
Los proyectos deben orientarse al área de las matemáticas.
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Cierre de la convocatoria: 15 de mayo de 2013
Más información:
http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=338

NUEVAS CONVOCATORIAS
PROGRAMA DE MOVILIDAD DE DOCTORANDOS ARGENTINA - ITALIA
La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), junto al Consorcio de las Universidades
Italianas para Argentina (CUIA) y al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) lanzan la Primera
Convocatoria para la presentación de Candidaturas para la movilidad de doctorandos en áreas
prioritarias entre Italia y Argentina.
La iniciativa tiene como objetivo la promoción de la movilidad de doctorandos entre instituciones
universitarias de Italia y Argentina, para la obtención de la doble titulación de acuerdo a las reglas
de los dos países.
Se financiará la movilidad de un máximo de 10 doctorandos de Argentina y 10 doctorandos de
Italia, por un período de hasta 36 meses, no prorrogables.
Podrán formar parte del Programa:
•

Por Argentina: las carreras de Doctorado de las instituciones universitarias argentinas
nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), acreditadas por la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), y categorizadas A o B.

•

Por Italia: las instituciones universitarias italianas reunidas en el Consorcio de las
Universidades Italianas para Argentina (CUIA), acreditadas por el Ministerio de Educación
y Universidad de Italia (MIUR), de excelencia académica según los estándares italianos.

Áreas prioritarias:
• Ciencias Básicas
• Ingenierías
• Ciencias de la Salud
• Informática
• Bio-ciencias y bio-tecnologías
• Ciencias y Tecnologías
• Integración Regional
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•

Patrimonio Cultural

La Secretaría de Políticas Universitarias financiará:
A los doctorandos argentinos que se movilizan a Italia:
•

•

Pasaje aéreo de ida y vuelta, por única vez, por un monto de hasta PESOS ARGENTINOS
OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 8.400), los cuales deberán ser utilizados para la
compra de pasajes de Aerolíneas Argentinas, de acuerdo a lo establecido en el Decreto
1191/12. Eventuales excedentes en el precio de los pasajes deberán ser cubiertos por la
universidad de origen del doctorando.
Seguro de salud por un monto de hasta PESOS MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400) por año

A los doctorandos italianos que se movilizan a la Argentina:
•

Un monto de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 8.400) por mes de estadía para
cubrir gastos de alojamiento y manutención, por un período máximo de 36 meses, no
prorrogables.

El Consorcio de las Universidades Italianas para Argentina financiará:
A los doctorandos italianos que se movilizan a la Argentina:
•
•

Pasaje aéreo de ida y vuelta, por única vez
Seguro de salud.

A los doctorandos argentinos que se movilizan a Italia:
•

Alojamiento y comida por un período máximo de 36 meses, no prorrogables.

Los estudiantes seleccionados estarán exentos de las tasas de matrícula y de tasas por servicios
académicos en las universidades anfitrionas, las que se comprometen a garantizarles el acceso a los
mismos beneficios universitarios y en las mismas condiciones que a los doctorandos nacionales, así
como a facilitarles el derecho al alojamiento si contaren con dependencias específicas.
Más información:
http://portales.educacion.gov.ar/spu/cooperacioninternacional/convocatorias_y_novedades/
Cierre de la convocatoria: 30 de Junio de 2013. Debido a que es requerido un aval
institucional a través de la firma del Sr. Rector, la oficina recibirá las postulaciones hasta el
día 21 de Junio de 2013
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CONVOCATORIA BERNARDO HOUSSAY 2013-2014

El Ministerio francés de la Enseñanza Superior e Investigación (MESR) y la Embajada de Francia
en Argentina por un lado, juntos al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva
(MINCyT) de la República Argentina, y el CONICET crearon en 2009 un programa especifico que
permite el intercambio de conocimientos científicos y de prácticas de investigación entre ambos
países a través de becas de movilidad de los investigadores en ambos sentidos por una duración
comprendida entre 3 y 12 meses: el programa “Bernardo Houssay”.
Este programa apunta al fortalecimiento de asociaciones existentes o en construcción entre
establecimientos universitarios u organismos de investigación argentinos y franceses (por ejemplo
UMI, LIA, proyectos ECOS, etc.), mediante el financiamiento de movilidades de post-doctorados
(10 años máximo después de la tesis) y doctorados en proyectos de investigación conjunta, de una
duración de 3 hasta 12 meses.
Destinatarios:
• Estadías Postdoctorales en Francia: ciudadanos argentinos o extranjeros con residencia
permanente en Argentina.
• Estadía Doctoral y Postdoctoral en Argentina: ciudadanos franceses o extranjeros con o sin
residencia permanente en Francia.
Beneficios:
•
•

Contrato de trabajo (incluyendo seguro social, médico y de accidente de trabajo) con una
remuneración correspondiente a un salario mensual de 2000 € neto.
La parte francesa y la parte argentina (CONICET) otorgarán al investigador un monto
destinado a la compra del pasaje aéreo (clase turista) desde su lugar de residencia hasta el
lugar de trabajo aprobado para la estadía.

Más
información:
http://agenda.embafrancia-argentina.org/convocatoria-al-programabernardo-houssay-2013-para-estadias-de-doctorados-y-post-doctorados/?lang=eS

Cierre de la convocatoria: 31 de Mayo de 2013

BECAS ENDEAVOUR (ENDEAVOUR AWARDS)
Las Becas Endeavour son becas ofrecidas basándose en el mérito y excelencia académica
del postulante. Estas oportunidades están disponibles para ciudadanos de todo el mundo, incluyendo
países Latinoamericanos, para estudiar posgrados universitarios (maestrías y doctorados),
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especializaciones técnicas, realizar investigación o desarrollarse en estadías profesionales en
Australia.
Endeavour Postgraduate Awards
La Beca Endeavour de Posgrado otorga ayuda financiera a alumnos extranjeros para que lleven a
cabo estudios orientados a la obtención del grado de Magíster o Doctorado, ya sea mediante
asistencia a cursos o la realización de una investigación en cualquier área de estudio en Australia.
Financiamiento:
Tipo de financiamiento
Gastos de viaje

Monto (AUD)
$4.500

Asignación para instalación
Estipendio mensual

$4.500
$2.500

Matrícula

Seguro médico
Seguro de viaje
Valor total de la beca

Detalles

Hasta 2 años, en forma
proporcional, para el grado de
Magíster y hasta 4 años, en forma
proporcional, para el grado de
Doctor
$12.500 por semestre
Hasta 2 años para el grado de
Magíster
Hasta 4 años para el grado de
Doctor
Se proporcionará cobertura de salud para estudiantes extranjeros
(OSHC)
Este seguro cubre el desplazamiento desde y hacia Australia, sin incluir
el tiempo de permanencia en dicho país
Hasta $ 118.500 para el grado de Magíster
Hasta $ 228.500 para el grado de Doctor

Más información:

http://www.innovation.gov.au/InternationalEducation/EndeavourAwards/Pages/default.asp
x
Cierre de la convocatoria: 30 de Junio de 2013

PROGRAMA DE AYUDA DIRECTA DE LA EMBAJADA DE AUSTRALIA
La Embajada de Australia abre una nueva convocatoria anual para el Programa de
Ayuda Directa (DAP) que consiste en un mecanismo de subsidios destinados a apoyar
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estrategias de desarrollo presentadas por organizaciones de la sociedad civil de Argentina,
Paraguay y Uruguay.
Los proyectos que se presenten en Argentina deben orientarse a:
•

•

Buena Gobernanza: apoyando estrategias para el fortalecimiento de las instituciones
democráticas y la transparencia, con especial foco en aquellas que promuevan la
participación ciudadana y la rendición de cuentas de las instituciones públicas.
Educación: apoyando estrategias para el mejoramiento de la educación, incluyendo aquellas
que promuevan el acceso y permanencia a los diferentes niveles educativos, y/o el
mejoramiento de la calidad educativa.

Para ser admitidos, los solicitantes deberán realizar dos pasos. En una primera instancia, las
organizaciones deben presentar una Expresión de Interés a partir de la cual se hará una preselección de proyectos. La segunda instancia corresponde a la presentación de los formularios de
solicitud por parte de aquellos preseleccionados para hacerlo.
Más información: http://www.raci.org.ar/convocatorias/programa-de-ayuda-directa-

dap-embajada-de-australia/
Cierre de la convocatoria: 31 de Mayo de 2013

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DE CANADÁ PARA
REDES DE INVESTIGACIÓN CANADÁ-AMÉRICA LATINA
Canada-Latin America and the Caribbean Research Exchange Grants program (LACREG)
está diseñado para fortalecer las relaciones internacionales y consolidar redes de trabajo emergentes
de investigadores de Canadá, América Latina y el Caribe.
El propósito de esta convocatoria es colaborar con actividades de investigación que contribuyan a la
creación, diseminación y sostenimiento de la aplicación del conocimiento en procesos de desarrollo
en al menos un área temática prioritaria del International Development Research Centre.
El máximo valor a financiar es de $15.000 canadienses.

http://www.aucc.ca/programs-services/international-programs/canadalatin-america-and-the-caribbean-research-exchange-grants-lacreg/
Más

información:

Cierre de la convocatoria: 20 de junio 2013.
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PROGRAMA UNIVERSIDAD Y TRABAJO ARGENTINA EN EL
MUNDO
CONCURSO DE PROYECTOS DE ASISTENCIA EXPORTADORA
“MANUEL BELGRANO”
En el marco del programa Universidad y Trabajo Argentina en el Mundo de la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación se abrió la convocatoria de Proyectos de
Asistencia Exportadora “Manuel Belgrano” que tiene como finalidad impulsar las capacidades
exportadoras de las Pymes mediante el trabajo conjunto con las Universidades públicas.
Las características principales de la Convocatoria son las siguientes:
• Se financiarán Proyectos que articulen Universidades y sectores productivos: cooperativas, micro,
pequeñas y medianas empresas.
• El sector asociado puede ser una empresa, un grupo de empresas, cámaras, asociaciones
empresarias, etc.
• El monto máximo a financiar, de cada Proyecto, será de $80.000
• El período de ejecución será de 12 a 18 meses.
• Los Proyectos tendrán que articular entre 2 o más Universidades de cada Región Productiva, para
impulsar el trabajo conjunto entre Universidades con problemáticas y desafíos comunes en sus
regiones geográficas productivas.
Los Proyectos podrán versar sobre cualquier área del conocimiento o disciplina, debiendo explicitar
el Proyecto la vinculación entre la actividad a realizar por la Universidad y los Objetivos del
Concurso.
Financiamiento
Se financiarán los proyectos mejor evaluados y que sean pertinentes a estas Bases y Condiciones,
hasta un monto máximo de PESOS OCHENTA MIL ($80.000.-)
Más información: http://portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias/se-encuentra-abierta-laconvocatoria-al-1er-concurso-de-proyectos-de-asistencia-exportadora-manuel-belgrano/
Cierre de la convocatoria: 31 de Mayo de 2013. El envío de postulaciones debe realizarse a
través de la Secretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UNSAM.
Los equipos de trabajo deberán ingresar los proyectos en un formulario on-line en el sitio
http://portales.educacion.gov.ar/spu/ hasta el 31 de Mayo de 2013 y enviar el Proyecto en UNA (1)
copia papel hasta el viernes 31 de Mayo de 2013, a las 16:00 horas, en la sede del PROGRAMA DE
PROMOCIÓN DE LA UNIVERSIDAD ARGENTINA, Santa Fe 1548 Piso 13 Contrafrente, de la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Los remitidos por Correo Postal deberán hacerlo
mediante envío certificado con matasello de fecha no posterior a la señalada.
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Consultas: 4129-1970/71 o al correo electrónico universidadytrabajoargentino@me.gov.ar

PROGRAMA UNIVERSIDAD Y TRABAJO ARGENTINA EN EL MUNDO
CONCURSO DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y GRÁFICA
En el marco del programa Universidad y Trabajo Argentina en el Mundo de la
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación se abrieron tres convocatorias:
Proyectos de Producciones Audiovisuales
Se financiarán TRES (3) Proyectos de producciones, por un monto máximo de $30.000 cada uno.
Se invita a participar de este concurso a estudiantes, profesores y graduados de Universidades
Nacionales. El equipo participa mediante la presentación de una producción de la cual es autor y
realizador. Cada equipo de realización participante deberá estar integrado por Estudiantes,
Graduados o Profesores de las carreras de Comunicación Social, Ciencias de la Comunicación,
Producción Audiovisual, Diseño Audiovisual, Diseño Gráfico, Cine, Medios, Artes, Letras,
Periodismo o carreras afines de Universidades Nacionales.
Bases:
http://portales.educacion.gov.ar/spu/files/2013/04/Concurso-de-Proyectos-yProducciones-Audiovisuales.pdf
Plazo de Inscripción on-line: 24 de Mayo de 2013.
Plazo de presentación de Proyectos: 31 de Mayo de 2013.
Concurso de Producciones Audiovisuales
Se premiarán TRES (3) Producciones, por los montos de $30.000, $20.000 y $10.000
Se invita a participar de este concurso a estudiantes, profesores y graduados de Universidades
Nacionales. El equipo participa mediante la presentación de una producción de la cual es autor y
realizador. Cada equipo de realización participante deberá estar integrado por Estudiantes,
Graduados o Profesores de las carreras de Comunicación Social, Ciencias de la Comunicación,
Producción Audiovisual, Diseño Audiovisual, Diseño Gráfico, Cine, Medios, Artes, Letras,
Periodismo o carreras afines de Universidades Nacionales.
Bases:
http://portales.educacion.gov.ar/spu/files/2013/04/Concurso-de-Proyectos-yProducciones-Audiovisuales.pdf
Plazo de Inscripción on-line: 1 de Agosto de 2013.
Plazo de presentación de Proyectos: 8 de Agosto de 2013.
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Concurso de Producciones Gráficas
Se premiarán TRES (3) Producciones gráficas, por los montos de $5.000, $3.000 y $1.000
Se invita a participar de este concurso a estudiantes, profesores y graduados de Universidades
Nacionales. El equipo participa mediante la presentación de una producción gráfica del cual es
autor y realizador. Cada equipo de realización participante deberá estar integrado por Estudiantes,
Graduados y/o Profesores de las carreras de Diseño, Comunicación, Arte o carreras afines de
Universidades Nacionales.
Bases:
Graficas.pdf

http://portales.educacion.gov.ar/spu/files/2013/04/Concurso-de-Producciones-

Plazo de Inscripción on-line: 1 de Agosto de 2013
Plazo de presentación de Proyectos: 9 de Agosto de 2013
Las presentaciones, podrán realizarse hasta las 18 hs., en el Programa de Promoción de la
Universidad Argentina, sita en Avda. Santa Fe 1548, Piso 13 contrafrente, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Código Postal C 1060 ABO.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT- CONICYT 2013
Se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de
investigación conjunta entre grupos de Argentina y Chile, en el marco del
Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica entre la ex Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT)
de la Argentina y la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) de
la República de Chile firmado el 6 de agosto de 2009.
La convocatoria busca ampliar y fortalecer las relaciones entre las comunidades científicas de
ambos países, facilitando el intercambio entre grupos de investigación argentinos y chilenos, en el
marco de proyectos conjuntos de investigación científica y tecnológica seleccionados por las Partes,
y promoviendo la ejecución de proyectos conjuntos que vinculen a los centros de investigación y
desarrollo tecnológico con el sector empresarial argentino y chileno.
Áreas Científicas:
•
•
•

Acuicultura y Pesca
Biotecnología
Tecnologías de la información y las comunicaciones.

Más información:
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http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=
362
Cierre de la convocatoria: 13 de Junio de 2013

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT – FWO 2013

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de su
Se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de proyectos de investigación
conjunta entre grupos de Argentina y Flandes en el marco del Programa de Cooperación
que esta institución desarrolla con el Fondo para la Investigación Científica de Flandes
(FWO), Bélgica.
El objetivo de la convocatoria es fomentar la colaboración en la investigación científica y el
desarrollo tecnológico entre Argentina y Flandes, a través del financiamiento de proyectos
conjuntos de investigación que incluyan el intercambio de jóvenes investigadores
(doctorandos / post-doctorandos).
La convocatoria estará abierta en todas áreas de la ciencia.
Más información:
http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=
361
Cierre de la convocatoria: 30 de Junio de 2013

PROGRAMA
DE
COOPERACIÓN
MINCYT-DAAD 2013

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

Se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de investigación
conjunta entre grupos de Argentina y Alemania, en el marco del Programa de Cooperación
que desarrollan la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Servicio
Alemán de Intercambio Académico (DAAD).
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Las misiones podrán ser de hasta 15 días de duración para investigadores y profesores
universitarios, y de 1 a 3 meses para estudiantes de doctorado (sistema integrado o
“sandwich”).
Los proyectos podrán presentarse en todas las áreas científicas.
Más información:
http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=358

Cierre de la convocatoria: 30 de Mayo de 2013

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT-BMBF 2013
Se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre
grupos de Argentina y Alemania, en el marco del Programa de Cooperación que desarrollan el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Ministerio Federal para la
Educación y la Investigación de la República Federal de Alemania.
Los proyectos deberán presentarse en las siguientes áreas científicas: medicina,
biotecnología, Investigación polar y marina, investigación y tecnología medioambiental inclusive
energías renovables, TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación).
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.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=359
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 29 de mayo de 2013.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT - CITMA 2013
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de su
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, convoca a la presentación de proyectos de
investigación conjunta entre grupos de Argentina y Cuba, en el marco del Programa de Cooperación
que esta institución desarrolla con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba
(CITMA).
La presentación de proyectos se encuentra abierta en todas las áreas del conocimiento.
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Más información:
http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=360
Cierre de la convocatoria: 28 de Junio de 2013

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT- MEYS 2013
El Programa de cooperación entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva y el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes de la República Checa
(MEYS) impulsa proyectos conjuntos de investigación y desarrollo entre grupos de Argentina y
República Checa, en el marco del Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología.
Los proyectos a presentarse deberán pertenecer a las siguientes áreas científicas:
•
•
•
•
•
•

Tecnologías de Comunicación e Información
Biotecnología y Ciencias Naturales
Investigación en Clima y Medio Ambiente
Ciencias médicas y Farmacéuticas
Nuevos Materiales y Nanotecnología
Ciencias Humanas y Sociales

Los proyectos tendrán una duración de hasta dos años, sin posibilidad de prórroga. Duración de las
misiones: Las misiones podrán ser de hasta 15 días de duración para investigadores y profesores
universitarios, y de 1 a 3 meses para estudiantes de doctorado (sistema integrado o “sandwich”).
Más información:
http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=351
Cierre de la convocatoria: 15 de Mayo de 2013

CONVOCATORIAS PERMANENTES

EDUCATION GENERATION FELLOWSHIP

15

Education Generation tiene abierta la convocatoria a Education Generation Fellowship que
permite a estudiantes graduados trabajar con estudiantes en 6 organizaciones asociadas en el
Ecuador, Ghana, Kenya, Perú, Ruanda o Sri Lanka.
El programa consiste en un aprendizaje a distancia en primera instancia, seguido por un
entrenamiento intensivo en las oficinas de Education Generation. Los estudiantes abordarán
diferentes aspectos de enseñanza: liderazgo, comunicación, aprendizaje específico de cada país,
misión de la organización y estrategia. Además de los seis países mencionados, los participantes
tienen la oportunidad de trabajar en Afganistán, Ecuador, Ghana, India, Kenya, Pakistán, Perú,
Uganda.
Luego de finalizar el viaje, los participantes deben compartir sus aprendizajes. En la aplicación, se
debe tener en cuenta el liderazgo y gestión de competencias, experiencia en el trabajo o viajando al
extranjero, unidad, grado de empatía, integridad personal, habilidades de pensamiento crítico, y por
lo menos 1-3 años de experiencia laboral.
Más información: http://educationgeneration.org/fellowships/
El programa acepta solicitudes durante todo el año.

PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA ORGANIZACIONES DE MUJERES
Global Fund for Women apoya grupos de mujeres fuera de EE.UU. que trabajan por los
derechos humanos de mujeres y niñas otorgando subsidios para operaciones y gastos de
proyectos.
Convocatoria abierta todo el año
Más información: http://www.globalfundforwomen.org/

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