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En el presente Boletín se encuentra la información correspondiente 
a las convocatorias  de BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN, 
a las convocatorias de PROYECTOS y a la nueva sección que 
hemos puesto a disposición también en nuestra página web: 
convocatorias I+D SECTOR PRODUCTIVO. 

 

NUEVAS CONVOCATORIAS 

 

 
PROGRAMA SAINT EXUPERY – BECAS PARA ESTANCIAS DE 
INVESTIGACIÓN  

El Ministerio de Educación de la Nación, a través de su Dirección Nacional de Cooperación 
Internacional, y la Embajada de Francia, anuncian la apertura de la convocatoria anual de becas 
cofinanciadas destinada a graduados universitarios argentinos para realizar estancias de 
investigación (de 2 a 6 meses de duración) en el marco de estudios de doctorados que el 
candidato esté realizando en una institución argentina de gestión pública. En la presente 
convocatoria se ofrecen hasta cincuenta (50) mensualidades. 

La beca podrá ser usufructuada a partir del 1 de octubre de 2013 hasta el 31 de marzo de 2014.  
 
Las prestaciones de las becas están gestionadas bajo un régimen de cofinanciación, participando 
ambas instituciones en la provisión de fondos, según se detalla a continuación:  
 

1. Ministerio de Educación, a través de su Dirección Nacional de Cooperación Internacional: 
Porcentaje de manutención del equivalente en pesos de €600 (euros seiscientos) por mes, 
por becario.  

1. Embajada de Francia: Porcentaje de manutención del equivalente en pesos de €600 (euros 
seiscientos) por mes, por becario; 
Ayuda para pasaje aéreo por un máximo de € 800 (euros ochocientos) a modo de reintegro.  

Las sumas serán giradas en pesos a una cuenta bancaria en Argentina antes del viaje. 

Más información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-
argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/becas-del-ministerio-francia/ 
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Cierre de la convocatoria: 24 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 17 de Junio de 2013. 

 

PROFITE - PROGRAMA DE BECAS PARA LA FINALIZACIÓN DE  TESIS DE 
POSGRADO PARA DOCENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES 

El Programa de Becas para la finalización de Tesis de posgrado para docentes de Universidades 
Nacionales (PROFITE) otorgará becas de terminación de tesis de maestría y de doctorado, a 
docentes de Universidades Nacionales que estén en etapa de elaboración y/o escritura de tesis. 

Son destinatarios del Programa los docentes de Universidades Nacionales, inscriptos en una carrera 
de maestría o doctorado con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación de la Nación que 
estén en etapa de elaboración y/o escritura de tesis. 
  
El monto de la beca será de $18.000 (dieciocho mil pesos) entregado en seis cuotas consecutivas de 
tres mil pesos cada una. Se otorgarán el número de CIEN (100) becas. 
  
Requisitos para participar en el Programa: 
 

• Ser argentino nativo o por opción y no superar los sesenta años de edad a la fecha de cierre 
de la Convocatoria. 

• Ser docente regular, interino u ordinario (según definición de la Universidad o Instituto 
Universitario al cual pertenece el docente) en una Universidad Nacional y/o Provincial y/o 
Instituto Universitario Nacional de la República Argentina. 

• Estar inscripto en una carrera de posgrado acreditada, con reconocimiento oficial otorgado 
por este Ministerio. 

• Tener designado un director de tesis. 
• Presentar la solicitud junto con toda la documentación exigida por el Programa en el plazo 

fijado en la respectiva convocatoria. 
 

Más información: http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/profite/ 

Cierre de la convocatoria: 14 de Junio de 2013 
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7º EDICIÓN DEL PREMIO NACIONAL L’ORÉAL-UNESCO “POR 
LAS MUJERES EN LA CIENCIA” EN COLABORACIÓN CON 
CONICET 

El Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”, lanzado en el año 2007, 
tiene como objetivo reconocer y apoyar la carrera de jóvenes investigadoras a nivel local. 

La misión de este galardón es la de premiar la excelencia científica, promoviendo y estimulando la 
participación de las mujeres en el ámbito de la ciencia. Este premio de 100 mil pesos es una ayuda 
económica para que pueda seguir desarrollando su proyecto en curso dentro del país. 
También se entregarán dos menciones a trabajos destacados de 10 mil pesos cada una.  

Requisitos: 

• Mujeres con grado de doctorado, que al 30 de junio de 2013 no hayan cumplido los 50 años 
de edad. 

• Que lleven a cabo sus trabajos de investigación en nuestro país en Ciencias de la Vida: 
Ciencias Médicas, Biología, Bioquímica, Veterinaria, Biotecnología y Fisiología.  

• Podrán postularse las investigadoras que se hayan presentado en ediciones anteriores y que 
no hayan salido seleccionadas. Aquellas candidatas que hayan recibido menciones 
especiales en ediciones anteriores pueden postularse nuevamente para el Premio, pero 
quedarán exentas de recibir menciones especiales.  

La ganadora será elegida por un jurado integrado por reconocidos especialistas en estas materias y 
representantes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la 
Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO y autoridades de L’Oréal. 

Consultas: lorealunesco@conicet.gov.ar, 5983-1341.  

Más información: http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.ciencia.divulgacion/10 

Cierre de la convocatoria: 15 de Julio de 2013 

 

 

 PROGRAMA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN UNESCO/KEIZO OBU CHI 2013 
 
En el marco del proyecto de Fondos Fiduciarios del Japón para el Desarrollo de Recursos 
Humanos, el Gobierno de Japón ha ofrecido financiar 20 becas de investigación 

destinadas al fortalecimiento de capacidades en los Estados Miembros y Miembros Asociados de la 
UNESCO en los siguientes ámbitos:  
 

• Medio ambiente (con atención particular en Ciencias del Agua)  

• Diálogo intercultural  
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• Tecnologías de la información y la comunicación  

• Solución pacífica de conflictos  
 
Las becas financiadas por Japón y administradas por la UNESCO consistirán en:  
a) Un monto de 6.000 a 10.000 dólares estadounidenses como máximo, que será asignado a los 
candidatos seleccionados. Este importe, entregado en dos o tres cuotas, se destinará a cubrir 
únicamente los gastos de investigación y no será negociable.  
b) No se tendrá en consideración ningún otro gasto y las becas no serán prolongados ni renovadas  
 

Más información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-
argentinos-en-el-exterior/becas-de-organismos-internacionales/unesco/ 

Cierre de la convocatoria: 22 de Julio de 2013 

 
 

 
SEMINARIO INTERNACIONAL PARA JÓVENES LÍDERES 
 
La Comisión Fulbright y la Universidad de San Andrés anuncian la inscripción 

al SEMINARIO INTERNACIONAL PARA JOVENES LÍDERES 2013, un programa de 
formación para jóvenes graduados en Economía, Ciencia Política, Periodismo, Historia, 
Administración Publica, Relaciones Internacionales y Sociología. La edición 2013, que se 
desarrollara entre el 12 y el 17 de agosto próximos, está dirigida a jóvenes graduados entre 2009 y 
2013 interesados en completar su formación académica sobre la política exterior e interna de los 
Estados Unidos. Las instituciones auspiciantes realizarán una selección de los candidatos más 
calificados para asistir a este seminario, que estara a cargo de los prestigiosos profesores John 
Ikenberry y Michael Kammen. Posteriormente y, en base a los meritos demostrados durante el 
curso, se decidirá qué participantes realizaran un curso complementario de este seminario en los 
Estados Unidos. 
 
Requisitos excluyentes: 

• Ser graduado entre 2009 y 2013 (o con fecha de graduación a fin de año) de las carreras de 

Periodismo, Abogacía, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Administración 

Pública, Historia, Economía o Sociología. 

• Ser ciudadano argentino nativo o naturalizado, residente en el país al momento de la 

convocatoria. 

• Presentar la solicitud completa y una carta de recomendación (en español o en inglés). 

 

Beneficios: 

• Seminario gratuito. Cupo limitado. 



6 

 

• Almuerzo para los participantes durante los días del seminario. 

• Se otorgarán hasta 12 becas destinadas a cubrir gastos de traslado (en ómnibus) y 

alojamiento en Buenos Aires para los seleccionados que vivan a más de 150 km de Buenos 

Aires. 

• Se seleccionará, posteriormente a un grupo de participantes para un programa 

complementario en Estados Unidos. 

 

Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-estudiantes-universitarios/seminarios-en-

argentina/ 

Cierre de la convocatoria: 05 de Julio de 2013, 18 h. 

 

 
CONVOCATORIA PICT 2013 
 

La Convocatoria de Proyectos de La Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica (ANPCyT), a través del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica 
(FONCyT), llama a la presentación de proyectos de Investigación Científica y Tecnológica para la 
adjudicación de subsidios a instituciones de investigación pública o privada sin fines de lucro, 
radicadas en el país. 

En el marco de esta convocatoria, la categoría III remite a proyectos conjuntos de investigación con 
instituciones extranjeras: 

III.  RAÍCES:  Proyectos de investigación científica y tecnológica que incluyan en el Grupo 
Responsable un miembro del Programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva (MINCyT) / COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Proyectos conjuntos de 
investigación científica y tecnológica presentados dentro del marco de un programa de cooperación 
entre el MINCyT y una institución extranjera. Para la presentación de estos proyectos, 
deberán consultar las especificaciones en la página web de la Agencia. 

 
Más información: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/261  
 

Cierre de la convocatoria: Según el nro. de CUIL del investigador responsable se establece la 
fecha de cierre entre el 24 y 28 de Junio de 2013 
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CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE REDES QUE 
DESARROLLEN ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORA EN EL 
MARCO DEL “PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR EDUCATIVO 
DEL MERCOSUR (PASEM)” 

 

La Dirección General Unidad de Financiamiento Internacional (DGUFI) del Ministerio de 
Educación de la República Argentina, en nombre del Grupo Mercado Común (MERCOSUR) invita 
a presentar propuestas a redes de instituciones Superiores/Terciarias y/o Universidades de 
Formación Docente de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para que desarrollen investigaciones 
conjuntas con el fin de diseñar soluciones comunes a problemáticas como la inclusión la superación 
de la violencia y la deserción; e implementen proyectos de mejora;  con ayuda financiera del 
programa: DCI-ALA/2010/19892 

El objetivo global de esta Convocatoria de Propuestas es: Conformar redes de instituciones de 
formación docente y/o universidades integradas por entre 3/ 4  instituciones de al menos dos de los 
países beneficiarios, siendo una de las instituciones cabeza de la red. 

El objetivo específico de esta Convocatoria de Propuestas es: Desarrollar investigaciones conjuntas 
con el fin de diseñar soluciones comunes a problemáticas de formación docente como la inclusión 
la superación de la violencia y la deserción;   e implementarlas en proyectos pilotos de mejora 

Se tiene previsto subvencionar 12 o más redes, cada red podrá disponer de un fondo máximo de 
$605.690.- 

La duración prevista inicial de la acción será de entre 18 y 20 meses. Ninguna acción podrá 
extenderse más allá del 17/11/2015. 

Más información: http://portales.educacion.gov.ar/dgufi/pasem/informes-y-publicaciones/  

Cierre de la convocatoria: 15 de Julio de 2013 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Se tendrán en cuenta las propuestas en cuya ejecución participen instituciones relacionadas con la 
investigación: Universidades, Organismos Públicos de Investigación (OPI), etc., especialmente de 
los países socios contemplados en la presente convocatoria, destinadas a:  

• El fomento de la generación, difusión y transferencia de conocimientos y 
tecnologías para abordar problemas críticos del desarrollo humano, social y 
económico;  
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• La realización de estudios e investigaciones sobre temas y problemas asociados al 
desarrollo humano, social y económico, que sirvan de base para la elaboración de 
las estrategias de reducción de la pobreza de los países socios. 

En los sectores agua y saneamiento, gobernabilidad, salud, educación, género, desarrollo rural y 
lucha contra el hambre y crecimiento económico para lucha contra la pobreza, se priorizará:  

a) Agua y saneamiento: Apoyo a la investigación e innovación orientadas a la 
aplicación del enfoque de derechos en materia de agua y saneamiento, 
especialmente en el mundo rural y en comunidades desfavorecidas: diseños de 
sistemas sostenibles a largo plazo, tecnologías apropiadas y adaptadas y políticas 
públicas relacionadas.  

b) Gobernabilidad: Aplicación del enfoque de Derechos Humanos en el ciclo de 
gestión de las políticas públicas y fortalecimiento de los sistemas de protección de 
los Derechos Humanos.  

c) Salud: Apoyo a la investigación Operativa (brecha de I+D+i 97/3) de técnicas de 
diagnóstico, nuevas líneas terapéuticas de bajo coste y su acceso para el control, 
búsqueda de casos y tratamientos de enfermedades olvidadas y ligadas a la pobreza 
(Brecha 90/1 0). Igualmente se valorarán positivamente las propuestas con enfoque 
de Innovación para el cierre de la Brecha de lnequidad en Salud Global.  

d) Género: Gestión del conocimiento prestando especial atención a la incorporación 
efectiva del enfoque de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en la 
nueva agenda de desarrollo y en la perspectiva del escenario post-2015.  

e) Desarrollo rural y lucha contra el hambre: Apoyo a la investigación e innovación 
orientadas a las acciones que desde las políticas públicas favorezcan que el 
desarrollo rural contribuya a la seguridad alimentaria con la participación de los 
pequeños productores.  

f) Crecimiento Económico para reducción de la pobreza: Transferencia de 
conocimiento para la innovación empresarial 

Más información: https://www.aecid.gob.es/galerias/descargas/convocatorias/subvenciones-
ongd-proyectos/subvenciones-proyectosONGD-2013/ProyectosONGD-2013_Convf.pdf 

Cierre de la convocatoria: 17 de Junio de 2013 

 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT – COLCIENCIAS 2013 

 Se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de proyectos conjuntos de 
investigación científico-tecnológica e innovación entre Argentina y Colombia. 

Este Programa promueve la vinculación de científicos, otorgando un aporte complementario al 
rubro de movilidad internacional en el marco de proyectos de investigación e innovación vigentes, 
mediante el financiamiento de intercambios de los investigadores.  

Los proyectos podrán ser presentados en todas las áreas del conocimiento científico. 
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Serán priorizados los proyectos presentados en las siguientes áreas: 

• ciencias de la salud 
• nanotecnologías 
• biodiversidad y recursos genéticos 
• especies vegetales aromáticas y medicinas tropicales 
• ciencias marinas. 

Las subvenciones que serán entregadas por MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA  E 
INNOVACIÓN PRODUCTIVA y COLCIENCIAS estarán dirigidas exclusivamente a cubrir los 
gastos de traslados entre Argentina y Colombia de investigadores afectados a tareas específicas del 
proyecto:  

• Los costos de traslado y seguro médico hacia el país receptor serán cubiertos por el país 
emisor. 

• El país receptor cubrirá los costos de estadía. 

 
Más información:  
http://www.mincyt.gov.ar/multimedia/archivo/archivos/Bases_Colciencias_2013.pdf  

Cierre de la convocatoria: 26 de Julio de 2013 

 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT – CONCYTEC 2013 

Se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de proyectos conjuntos de 
investigación científico-tecnológica e innovación entre Argentina y Perú. 

El Programa tiene como objetivo incrementar y expandir las relaciones entre las comunidades 
científico-tecnológicas de ambos países, facilitando las condiciones para la cooperación a través del 
intercambio de científicos en el marco de proyectos institucionales de investigación. 
 
Áreas Científicas 

•    Energías 
•    Salud 
•    Desarrollo Social 
•    Biotecnología 
•    Nuevos Materiales y Nanotecnología 
•    Agroindustria 
•    Biodiversidad 
•    Ecología y Ambiente 
•    Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
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Más información: 

http://www.mincyt.gov.ar/multimedia/archivo/archivos/BASES_2013_PERU.pdf  

Cierre de la convocatoria: 15 de Agosto de 2013 

 

6ª CONVOCATORIA DE PROPUESTAS. PROGRAMA DE COOPERACIÓN 
INDUSTRIAL EN I+D ARGENTINO – ISRAELÍ  

El programa Argentino-Israelí de Investigación y Desarrollo Industrial constituye un marco de  
cooperación bilateral a nivel gubernamental que presta un apoyo activo para la colaboración en I+D 
entre empresas argentinas e israelíes. Este marco de trabajo bilateral se implementa conjuntamente 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina (MINCyT) y 
MATIMOP, Centro Israelí para I+D en Industria, en representación de la Oficina del Jefe Científico 
(OCS) de Israel. 

La presente convocatoria tiene como objetivo invitar a las empresas israelíes y argentinas 
pertenecientes a todos los sectores de la industria, para elaborar una propuesta de cooperación en 
I+D que se traduzca en el desarrollo de productos, procesos o servicios de aplicación industrial 
nuevos y con innovación tecnológica orientados a la comercialización en el mercado interno y/o 
internacional. 

Montos de las inversiones y fondos de contraparte 

1. El apoyo financiero será brindado a cada socio por sus propias Instituciones de Ejecución (en 
Argentina y MATIMOP/OCS en Israel), de conformidad con las leyes, normas, reglamentos y 
procedimientos nacionales en vigencia. 

2. El monto total otorgado por el Gobierno de la Argentina, en el marco del programa de 
contribución financiera en I+D Argentina-Israel, es de hasta 70% de los gastos aprobados de I+D y 
de hasta $ 1.800.000 pesos en caso de proyectos de Software y Servicios Informáticos y $ 900.000 
para el resto de las áreas de la industria. 

3. La financiación total del Gobierno de Israel a través de la OCS, en el marco del programa de 
contribución financiera en I+D Argentina-Israel, no sobrepasará el 50% de los costos 
subvencionables y aprobados de la I+D, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales 

Más información:  

http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=369  

Cierre de la convocatoria: 24 de Octubre de 2013 
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CONVOCATORIA – ALOJAMIENTO EN FUNDACIÓN ARGENTINA E N 
LA CIUDAD INTERNACIONAL UNIVERSITARIA DE PARÍS 

 

La residencia depende de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional y está destinada al 
alojamiento de graduados universitarios y de nivel terciario que han sido aceptados por instituciones 
académicas francesas para realizar estudios de posgrado, de especialización o investigación. 
Asimismo, se pueden alojar personas que vayan a difundir distintos aspectos de la cultura argentina. 

Se recibirán las solicitudes de los interesados en alojarse en la residencia durante el ciclo lectivo 
europeo que se inicia en septiembre.  

Más información:  http://portales.educacion.gov.ar/dnci/fundacion/  

Cierre de la convocatoria: 1 de Julio de 2013 

 

CONVOCATORIA – RESIDENCIA EN EL  COLEGIO MAYOR ARGE NTINO 
“NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN” EN MADRID, ESPAÑA 

La residencia depende de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional y está 
destinada al alojamiento de graduados universitarios y de nivel terciario que han sido aceptados por 
instituciones académicas españolas para realizar estudios de posgrado, de especialización o 
investigación. Asimismo, se pueden alojar personas que vayan a difundir distintos aspectos de la 
cultura argentina. 

Se recibirán las solicitudes de los interesados en alojarse en la residencia durante el ciclo lectivo 
europeo que se inicia en septiembre.  

 
Más información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/colegio/   

Cierre de la convocatoria: 1 de Julio de 2013 

 

RECORDATORIO  

 

Las convocatorias que se presentan a continuación fueron difundidas en el 
Boletín Nº 4 correspondiente al mes de Mayo y aún se encuentran abiertas: 
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PROGRAMA DE MOVILIDAD DE DOCTORANDOS ARGENTINA - IT ALIA  
 
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 
• 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 
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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 

 

 

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), 
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: 
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Tipo de financiamiento  Monto (AUD)  Detalles  
Gastos de viaje  $4.500   

Asignación para instalación  $4.500  

Estipendio mensual  $2.500  Hasta 2 años, en forma 
proporcional, para el grado de 
Magíster y hasta 4 años, en forma 
proporcional, para el grado de 
Doctor  

Matrícula  $12.500 por semestre  Hasta 2 años para el grado de 
Magíster  
Hasta 4 años para el grado de 
Doctor  

Seguro médico  Se proporcionará cobertura de salud para estudiantes extranjeros 
(OSHC)  

Seguro de viaje  Este seguro cubre el desplazamiento desde y hacia Australia, sin incluir 
el tiempo de permanencia en dicho país  

Valor total de la beca  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.aspx 
 
Cierre de la convocatoria: 30 de Junio de 2013 
 

 

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DE CANADÁ P ARA 
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. 

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

Cierre de la convocatoria: 20 de junio 2013.  
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PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DE CANADÁ P ARA 
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. 

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

Cierre de la convocatoria: 20 de junio 2013.  

 

PROGRAMA UNIVERSIDAD Y TRABAJO ARGENTINA EN EL 
MUNDO 

CONCURSO DE PROYECTOS DE ASISTENCIA EXPORTADORA 
“MANUEL BELGRANO” 

 

PRÓRROGA DE LAS FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓ N DE PROYECTOS, 
para los Concursos de Asistencia Exportadora “Manuel Belgrano" y de Proyectos 
Audiovisuales (Cat. A)  

La presentación on-line es hasta el 15 de Junio de 2013, en el sitio: 
http://universidadytrabajo.siu.edu.ar   
 
La presentación en papel, es hasta el 28 de Junio de 2013 

 

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. 
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• 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-la-
convocatoria-al-1er-concurso-de-proyectos-de-asistencia-exportadora-manuel-belgrano/ 

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/  y enviar el Proyecto en UNA (1) copia papel 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. 

Consultas: 4129-1970/71 o al correo electrónico universidadytrabajoargentino@me.gov.ar  

 

 

PROGRAMA UNIVERSIDAD Y TRABAJO ARGENTINA EN EL MUND O 

CONCURSO DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y GRÁFICA 

 

PRÓRROGA DE LAS FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓ N DE PROYECTOS, 
para los Concursos de Asistencia Exportadora “Manuel Belgrano" y de Proyectos 
Audiovisuales (Cat. A).  
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La presentación on-line es hasta el 15 de Junio de 2013, en el sitio: 
http://universidadytrabajo.siu.edu.ar   
 
La presentación en papel, es hasta el 28 de Junio de 2013 

 

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-y-
Producciones-Audiovisuales.pdf 

  
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-y-
Producciones-Audiovisuales.pdf 
 
Plazo de Inscripción on-line: 1 de Agosto de 2013. 
Plazo de presentación de Proyectos: 8 de Agosto de 2013. 
  
  
Concurso de Producciones Gráficas 

Se premiarán TRES (3) Producciones gráficas, por los montos de $5.000, $3.000 y $1.000 
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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:  http://portales.educacion.gov.ar/spu/files/2013/04/Concurso-de-Producciones-
Graficas.pdf 
 
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:  
http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=362 
 
Cierre de la convocatoria: 13 de Junio de 2013 
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT – FWO 2013 

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 - 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. 

Más información: 
http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=360 
 
Cierre de la convocatoria: 28 de Junio de 2013 
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CONTACTO 

 

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

Esta información puede encontrarse en nuestra página web: 
http://www.unsam.edu.ar/internacional/rrii.asp  

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


