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El área de Relaciones Internacionales de la UNSAM busca fomentar la cooperación 
académica internacional a través de proyectos que fortalezcan las relaciones 
interinstitucionales y de la movilidad académica de los/las estudiantes, docentes e 
investigadores/as de la Universidad.  

En este marco, cada mes elaboramos el Boletín de Convocatorias de Relaciones 
Internacionales con  la información correspondiente a las diferentes convocatorias 
de becas y proyectos de cooperación internacional ofrecidas por los principales 
organismos nacionales e internacionales. 

Las convocatorias son publicadas también en la página web 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, Julio Flores. 

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-las-
convocatorias-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. 
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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-las-
convocatorias-misiones-vi-y-vii/ 
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II Convocatoria Redes de Investigación para la 
Educación Superior 
 

 

La Comisión Regional Coordinadora de Educación Superior (CRC-ES) del Sector 
Educativo del MERCOSUR convoca a universidades de los Estados Parte y Asociados 
del MERCOSUR a conformar redes de investigación en el marco del Núcleo de Estudios e 
Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR. 
 
Los objetivos de la convocatoria son fortalecer los grupos de investigación existentes en la 
región e incentivar la formación de nuevos grupos. A tales efectos, se promoverá la 
conformación de redes para la producción de conocimientos sobre temas claves para la 
educación superior en el MERCOSUR. 
 
Se espera que las investigaciones se orienten a nutrir las políticas y la definición de 
estrategias estructurales del Sector Educativo del MERCOSUR. 
 
Las redes deberán abordar las siguientes temáticas: 
 

• Internacionalización de la educación superior, movilidad académica y redes de 
integración regional 

• Evaluación de la calidad universitaria: impacto institucional  
• Diversificación y diferenciación de la Educación Superior: nuevos modelos 

institucionales 
• Vínculo universidad – sector productivo 
• Extensión universitaria: políticas y prácticas 
• Incorporación de la educación a distancia y no presencial en los programas 

universitarios de grado y posgrado: impacto en la calidad de la enseñanza 
Reconocimiento de títulos y tramos académicos: iniciativas, dificultades y 
tendencias 

• Democratización de la Educación Superior: políticas, actores e instituciones 
• Desarrollo socioeconómico ambientalmente sustentable: rol de la educación 

superior 
• Educación comparada 
• Docentes universitarios 
• Seguimiento de graduados 
• Producción científica de las universidades 
• Estudiantes universitarios: trayectorias académicas, expectativas y nuevos perfiles 
• Aportes de las ciencias humanas, las ciencias sociales y el arte para el desarrollo 

social 
 
Financiamiento 
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Entidad responsable del Financiamiento 
 
El Ministerio de Educación de Argentina, a través de la Secretaría de Políticas 
Universitarias, será el responsable del financiamiento de las Redes. Se financiará hasta 
un monto máximo de PESOS ARGENTINOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000) por 
Red por año de ejecución.  
Modalidades de apoyo a las Redes de Investigación 
 
La Secretaría de Políticas Universitarias financiará: 
 
Movilidades: entre los investigadores de la Red siempre que las mismas sean desde o 
hacia universidades de Argentina. Se cubrirán los gastos de pasaje, viáticos diarios y 
seguros de salud. La duración máxima de cada estadía será de QUINCE (15) días. El 
monto máximo en concepto de pago de viáticos diarios será de hasta PESOS 
ARGENTINOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500) cuando las movilidades se extiendan hasta 
DIEZ (10) días y PESOS ARGENTINOS OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 850) cuando la 
movilidad sea de hasta QUINCE (30) días de duración. 
 

Reuniones de coordinación: Se cubrirán los gastos de organización relativos a materiales 
de librería, catering, almuerzos, cenas, traslados internos y otros gastos autorizados por la 
Secretaría de Políticas Universitarias. 
 
Publicaciones: Se financiará la publicación de los resultados de la investigación 
desarrollada por la Red. La misma podrá llevarse a cabo tanto a través de la presentación 
de artículos en revistas con referato como de la edición de una publicación. Serán 
financiados el pago de los derechos para la publicación de artículos en revistas con 
referato y/o la edición de una publicación. Del monto total asignado a cada Red podrá 
utilizarse un monto máximo de hasta PESOS ARGENTINOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) 
para la publicación de los resultados de la investigación. Los resultados de la 
investigación publicados deberán mencionar que han sido financiados por el Sector 
Educativo del MERCOSUR, quien posee los derechos (copyright) de los mismos. 
Adicionalmente, cada Red deberá producir un artículo para ser presentado a la Revista 
Integración y Conocimiento cuyo Consejo Editorial podrá analizar la factibilidad de su 
publicación en los sucesivos números de la Revista. 
 
Más información: http://nemercosur.siu.edu.ar   

Cierre de la convocatoria: 29 de mayo de 2015. 
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Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Elevación de 
propuesta “Evaluación de los Resultados 1, 3, 5 y 8 del Programa 
País 2010-2015” 
 
Se ha prorrogado el plazo para la presentación de propuestas de evaluación 
técnica del PNUD.  

La evaluación tiene como propósito documentar y valorar la contribución del PNUD al 
logro de los efectos que a continuación se describen, e identificar las lecciones 
aprendidas como insumo para el siguiente ciclo programático, esperando generar 
conocimiento para un uso más amplio en otras iniciativas en la temática. 

 

• Resultado 1 “Iniciativas productivas fortalecidas para incrementar las oportunidades de 
empleo y acrecentar el ingreso mejorando la equidad, la competitividad y la 
sostenibilidad”. 

 

• Resultado 3 “Medidas puestas en práctica para dar respuesta a desafíos ambientales 
críticos, como impacto del cambio climático y prevención, respuesta y recuperación 
ante riesgos de desastres”. 
 

• Resultados 5 “Acceso a servicios sociales básicos ampliado, para reducir disparidades 
entre grupos vulnerables y territorios” y 8 “Capacidades institucionales fortalecidas a 
fin de posibilitar mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la prestación de servicios 
y el acceso a éstos, para el logro de los ODM”. 

 
Cierre de la convocatoria: 18 de mayo de 2015 
 

 
BECAS DE ESTUDIO OTORGADAS POR EL GOBIERNO 
ITALIANO A CIUDADANOS ARGENTINOS Y CIUDADANOS 
ITALIANOS RESIDENTES EN FORMA PERMANENTE EN 
ARGENTINA  

 
Las becas dan acceso a realizar estudios y/o investigaciones en alguna de las siguientes 
instituciones estatales o legalmente reconocidas: 
 

• Universidades estatales, instituciones terciarias y politécnicas; 
• Institutos de alta formación artística y musical (AFAM); 
• Escuela de alta formación del Istituto Superiore per la Conservazione ed il 

Restauro (ISCR); 
• Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona; 
• Escuela Nacional de Cine; 
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• Colegios universitarios, centros y laboratorios de investigación, bibliotecas, 
archivos y museos. 

 
El listado de las instituciones podrá consultarse en el sitio: 
www.istruzione.it/web/universita/home  
 
Se asignarán becas de estudio por una duración de 3, 6 o 9 meses. Para los cursos de 
actualización/formación de docentes de italiano se podrán asignar también becas de 1 
mes. 
 
PERIODO DE UTILIZACIÓN DE LA BECA: en todos los casos las becas se otorgarán 
únicamente a partir del 1 de enero de 2016, quedando totalmente a cargo de los becarios, 
de ser necesario, los gastos correspondientes al trimestre octubre/diciembre 2015. La 
beca no podrá, además, extenderse más allá del 31 de diciembre de 2016. 
 
Más información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-
para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/italia/ 
 
Fecha límite para la inscripción online: 13 de mayo de 2015, 19.00 hs (medianoche 
horario italiano) 
Fecha límite para entrega de la documentación al Instituto Italiano de Cultura: 20 de 
mayo de 2015 (la documentación enviada por correo que llegue luego del 27 de 
mayo no podrá ser aceptada). 
 
 

 
PROGRAMA DE PASANTÍAS OEA 
 
La Organización de Estados Americanos (OEA) ofrece la oportunidad 
de adquirir experiencia laboral en distintas áreas de especialidad, en 
un ambiente internacional y multicultural. 

Es posible aplicar a dos tipos de pasantías:  
 

• Programa de Pasantías Washington D.C 
• Programa de Pasantías de Oficinas Nacionales 

 
Requisitos para postular: 
 

• Tener un promedio de notas de  3.0 sobre 4 en escala americana (o 
equivalente según cada país. Esto significa estar en el 25% superior de su 
curso). 

• Si bien no es requisito ser estudiante al momento de postular, aquellos que lo 
sean deben estar en al menos su 2° año (en caso de los estudiantes de 
pregrado). 
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• Manejar dos de los cuatro idiomas oficiales de la OEA (español, francés, inglés 
y portugués). Para Oficinas Nacionales manejar al menos el idioma de la 
oficina. 

 
Más información: http://www.oas.org/es/saf/drh/pasantias/indexES.asp  
 
Cierre de la convocatoria: 7 de junio de 2015 
 
 
  

 

FUNDACIÓN BOTÍN - V EDICIÓN DEL PROGRAMA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA 
LATINA 
 

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  
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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 

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 sobre 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 
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Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva 
Tel/Fax: (++54) 11 4899-5000 int. 4148 
 

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

 
 
 

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.  
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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 

 

 

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. 
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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: 
 
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 
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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-de-
cooperacion-mincyt-bmbf-2015-en-el-area-de-bioeconomia-10943  

 

 

 

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. 
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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 
como ciencias de la ingeniería, podían considerarse dado que requieren también un 
importante trabajo innovador en TIC. 

Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-stic-amsud-
2015-10748  

Cierre de la convocatoria: 15 de mayo de 2015 

 

 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT – CITMA 
 
El objetivo de la convocatoria es ampliar y fortalecer las 

relaciones entre las comunidades científicas de ambos países, facilitando el intercambio 
entre grupos de investigación argentinos y cubanos, 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 cubano 

La presentación de proyectos se encuentra abierta en todas las áreas del conocimiento. 

Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-
mincyt-citma-2015-10998  

Cierre de la convocatoria: 15 de julio de 2015 

 
 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT - MEYS 
 

El objetivo de la convocatoria es incrementar y expandir las 
relaciones entre las comunidades científico-tecnológicas de ambos países, para facilitar 
las condiciones para la cooperación a través del intercambio de científicos en el marco de 
proyectos llevados a cabo por entidades (centros de investigación, universidades o 
empresas tecnológicas) para el desarrollo científico y tecnológico conjunto. 

Los proyectos a presentarse deberán pertenecer a las siguientes áreas científicas: 

• Tecnologías de Comunicación e Información 
• Biotecnología y Ciencias Naturales 
• Investigación en Clima y Medio Ambiente 
• Ciencias médicas y farmacéuticas 
• Nuevos Materiales y Nanotecnología 
•  
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Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-
cooperacion-mincyt-meys-2015-10995 
 
Cierre de la convocatoria: 10 de junio 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 
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