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

CONVOCATORIA PARA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA EN EUROPA

La convocatoria tiene como objetivo facilitar a investigadores argentinos oportunidades
de investigación en Europa y corresponde al acuerdo de Implementación entre la
Comisión Europea y el Ministerio de Ciencia.
Podrán participar de la convocatoria los investigadores del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) residentes en la Argentina que posean
Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) o Proyectos de Investigación
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Plurianuales (PIP) del CONICET en ejecución, y al menos 10 años de experiencia en
investigación a jornada completa luego de haber obtenido su título de doctor, para
desarrollar investigación colaborativa junto a colegas europeos que hayan recibido
financiación de la Comisión Europea a través de las becas del Consejo Europeo de
Investigación https://erc.europa.eu/ (ERC), en las siguientes áreas temáticas:
1) Ciencias de la vida (LS según sus siglas en inglés):
Biología Molecular y Estructural, y Bioquímica
Genética, Genómica, Bioinformática y Biología de Sistemas
Biología Celular y del Desarrollo
Fisiología, Fisiopatología y Endocrinología
Neurociencias y trastornos neuronales
Inmunidad e infección
Herramientas de diagnóstico, terapias y Salud Pública
Biología Evolutiva, Poblacional y Ambiental
Ciencias de la Vida Aplicada y Biotecnología No médica
2) Ciencias Físicas e Ingenierías (PE según sus siglas en inglés):
Matemáticas
Los constituyentes fundamentales de la materia
Física de la Materia Condensada
Ciencias físicas y químicas analíticas
Química Sintética y Materiales
Ciencias Computacionales e Informáticas
Ingeniería de Sistemas y Comunicación
Productos y Procesos de Ingeniería
Ciencias del Universo
3) Ciencias sociales y humanidades (SH):
Los mercados, individuos e instituciones
Las instituciones, valores, creencias y comportamiento
Medio Ambiente, Espacio y Población
La mente humana y su complejidad
Culturas y Producción Cultural
El estudio del pasado humano

3

Las postulaciones se recibirán hasta el 31 de marzo de
2016.Consultas: abest@mincyt.gob.ar

Par mayor información ingresar en: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/convocatoria-parainvestigacion-colaborativa-en-europa-11729

Convocatoria para financiamiento de proyectos colaborativos de Investigación
Innovación . ERANet LAC-2015-2016
En el marco del proyecto bi-regional ERANet LAC, financiado por la Unión Europea se
lanzó el 2do llamado conjunto para el financiamiento de proyectos colaborativos de
Investigación e Innovación en las áreas de Biodiversidad y Cambio Climático,
Bioeconomía, Energía, TIC y Salud por un período máximo de 36 meses. El objetivo de la
segunda Convocatoria Conjunta para Proyectos de Colaboración en C&T es generar
iniciativas de colaboración en investigación a largo plazo entre los países de la UE y los
estados de América Latina y el Caribe.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, como miembro del
consorcio ERANet-LAC, financiará la participación de instituciones argentinas que resulten
seleccionadas de dicha Convocatoria.
32 Agencias de Financiación de los siguientes 26 países participaran del llamado: Bélgica,
Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Letonia, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, España
y Turquía (Unión Europea) Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República
Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay
(América Latina/Caribe).
La convocatoria permanecerá abierta desde el día 1 de diciembre de 2015 hasta el día 10
de marzo de 2016 (15:00 hs CET). La aplicación habilitada para el envío de las solicitudes
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se encuentra disponible en la página web: http://calleranet-lac.cyted.org. Link a los
documentos: http://eranet-lac.eu/Joint_Calls.php
Consultas: Luciana Ayciriex: LAYCIRIEX@mincyt.gob.ar

Dirección General de Cooperación Internacional Secretaría de Coordinación y
Cooperación Internacional
El Departamento de Becas Internacionales, de la Dirección General de Cooperación
Internacional, en su rol de Oficina Nacional de Enlace ‐ ONE, de Argentina para la
Organización de los Estados Americanos – OEA, pone en su conocimiento que la
Organización de los Estados Americanos ofrece: “Programa Regular de Postgrado de la
OEA 2016”
La fecha límite para la presentación de la postulación en esta ONE ‐ DGCIN: es el 14
de marzo de 2016.
Los interesados podrán encontrar la convocatoria de OEA con el detalle de requisitos y
beneficios y el link para postular.
http://cooperacionarg.gob.ar/nuevas-convocatorias.

CONVOCATORIA ECOS-SUR 2016

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

CONVOCATORIAS 2016 - CENTRO INTERNACIONAL PARA LA
INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA (ICGEB)
COLLABORATIVE RESEARCH PROGRAMME (CRP)
El Programa brinda apoyo a proyectos de investigación en
diversas áreas como ciencias básicas, salud humana,
biotecnología industrial y agricultura, y bioremediación ambiental.
Formulario y Guías: http://www.icgeb.org/research-grants.html (por favor utilizar el
formulario 2016)
CATEGORIA ESPECIAL: CRP-ICGEB Early Career Return Grants
Destinado a financiar a jóvenes investigadores con una destacada trayectoria, que hayan
residido un mínimo de 2 años en el exterior y regresado recientemente a un Estado
miembro del ICGEB para establecer sus propios laboratorios independientes. Los
solicitantes de la beca deberán tener menos de 40 años de edad y poseer una antigüedad
de residencia en el país miembro de no más de 2 años al momento de la presentación de
la solicitud.Aquellos que hayan regresado al país antes del 30 de abril de 2014 no
serán elegibles para este tipo de beca.
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CIERRE
·
Primera fase: 30 de abril de 2016. Los formularios completos deberán enviarlos por
mail (PDF) a maarancedo@mincyt.gob.ar . ej: CRP_APELLIDO, Nombre. / CRP Early Carrer
Return_APELLIDO, Nombre
·
Segunda Fase: 31 de mayo de 2016. Los tres (3) proyectos CRP + los dos ( 2) de Early
Career Return Grants seleccionados por el comité evaluador son enviadas al ICGEB Trieste
para su evaluación.
BECAS
Se encuentra abierta la convocatoria para becas de corto y largo plazo que brindan ayuda
para la formación de científicos de Estados miembros del ICGEB a través de las siguientes
acciones:
Becas pre-doctorales: 1 llamado anual que cierra el 31 de marzo.
Becas flexibles: 4 llamados anuales que cierran: 31 de marzo, 30 de junio, 30
de septiembre y 31 de diciembre.
Becas post-doctorales: 2 llamados anuales que cierran el 31 de marzo y 30
de septiembre.
La aplicación será de forma on-line desde la página web www.icgeb.org/fellowships.html ,
cualquier consulta referidas a las becas escribir afellowships@icgeb.org
Contacto: Lic. Magdalena Alvarez Arancedo * maarancedo@mincyt.gob.ar

Programa de la Cooperación Técnica y Económica de la República de la India
Se ofrecen becas para cursos de capacitación técnica en varias áreas en diferentes centros
de excelencia en la India.
Aéreas de estudio:
- Contabilidad, Auditoria, Finanzas
- TIC, Telecomunicaciones, Inglés
- cursos de Gestión
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- PYMes, Desarrollo Rural
- Cursos especializados
- Cursos técnicos
- Cursos de medioambiente y energía renovable
Catálogo de cursos para
2015/2016: http://www.indembarg.org.ar/docs/ITEC%20Brochure%202015-2016.pdf
Los cursos de formación técnica y desarrollo de capacidades, están destinados a
funcionarios del gobierno, sectores públicos y privados, universidades, cámaras de
comercio e industria. Además, el aplicante debe:
- Tener nivel académico que corresponde al curso que quiera aplicar
- Tener menos de 45 años
- Tener un mínimo de 5 años de experiencia laboral
- Conocimiento avanzado de Inglés (los cursos se dictan en inglés)
- Certificado médico
La aplicación tiene dos fases
1) El/la candidato llena formulario en
línea: https://itecgoi.in/meaportal/registerApplicant
2) Luego presenta su postulación ante el Departamento de Cooperación Internacional,
Becas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Argentina, quienes se encargan a enviar la
solicitud a la Embajada de la India

Nueva Zelanda ofrece becas para América Latina.
Se prioriza personas con fuerte habilidad académica, calidad de liderazgo, compromiso
con el desarrollo de su país. Dirigido a estudiantes universitarios de las siguientes
orientaciones:
- Desarrollo Agrícola
- Energías Renovables
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En 2016 aplicaciones Nueva Zelanda Becas pueden hacerse on line desde el 1 de febrero
de 2016. Las solicitudes se cierran el 30 de abril de 2016.
Países latinoamericanos elegibles son Argentina , Bolivia , Brasil, Colombia , Costa Rica,
Cuba , Ecuador , El Salvador, Guatemala , Honduras , México , Nicaragua , Panamá ,
Paraguay , Perú y Venezuela .
https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/eligible-countries-andregions/latin-america-scholarships/

Becas Ernst March Grant

El Ministerio Federal de Ciencias, Investigación y Economía de Austria tiene abierta la
convocatoria Ernst Mach Grant de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Austria
(Fachhochschule) cuyo objetivo principal es apoyar a jóvenes estudiantes e investigadores
y brindarles una beca de estudio en Austria.
Para mayor información:
https://www.oead.at/welcome_to_austria/grants_scholarships/international_cooperatio
n_mobility_grants_scholarships/erns t_mach_g
La fecha de cierre es el 1° de marzo de 2016

Université du Québec à Montreal (UQAM)
La Escuela de Artes Visuales y Mediáticas de la Université
du Québec à Montreal ( UQAM) invita a postulantes para el
cargo de profesor "Práctica singular: artista o educador en residencia" durante dos años
académicos (2017-2018 y 2018-2019).
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Toda la información en adjunto o a la página siguiente:
http://eavm.uqam.ca/17-babillard/390-poste-prof-residence.html
Para más información, favor de ponerse en contacto con el Sr. Stephen Schofield, jefe del
programa
de
artista
/
profesor
visitante
a
la
siguiente
dirección: schofield.stephen@uqam.ca
La fecha límite para la recepción de solicitudes es el 5 de febrero 2016.

Becas de corta duración EMBO
Las Becas de Corto Plazo de investigación financiarán
estancias de hasta tres meses a los laboratorios en Europa
y otras partes del mundo. El objetivo es facilitar colaboraciones valiosas con grupos de
investigación que aplican técnicas que no están disponibles en el laboratorio del
solicitante. Estas becas, no se conceden para los intercambios entre dos laboratorios
dentro del mismo país. Se encuentran destinadas para el trabajo de investigación conjunto
en lugar de consultas.
Elegibilidad
• Los solicitantes deben ser científicos que obtuvieron su doctorado (o equivalente) en los
últimos 10 años o científicos predoctorales (estudiantes de doctorado).
• Al término de las becas los solicitantes deberán regresar a su institución de origen por lo
menos por un periodo de seis meses.
Solicitud
No hay fecha límite para las aplicaciones, sin embargo se recomienda aplicar tres meses
antes de la fecha de partida propuesta.
El Formulario de Aceptación y dos cartas de referencia (uno del supervisor actual) deberán
ser enviados a la oficina EMBO Corto Plazo Fellowship por correo postal o correo
electrónico. Por favor, lea las notas útiles para los solicitantes y las directrices de las becas
a corto plazo para los solicitantes antes de aplicar en línea.
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Contacto: fellowships@embo.org- Mas Información: http://www.embo.org/fundingawards/fellowships/short-term-fellowships#application

CONVOCATORIA para presentación de Papers “ Espacios creativos: Cultura urbana y la
marginalidad en América Latina” Universidad de Londres
La conferencia se realizará en la ciudad Londres y está orientada a crear diálogo entre
académicos que trabajan en estudios culturales y urbanos, arquitectura, geografía,
sociología y la antropología. Posibles temas para ponencias son:
-Nuevas formas de arte que salen de los márgenes urbanos (por ejemplo, la cumbia
villera, Baile Funk arte del graffiti);
-Nuevas obras cinematográficas y literarias producidas por los residentes de los propios
espacios marginales;
-Intervenciones arquitectónicas en espacios marginales;
-Proyectos dirigidos por la comunidad en los márgenes urbanos;
-Obras producidas por artistas, escritores y directores de cine fuera de los márgenes
urbanos que se inspiran su creatividad inherente;
-Las obras que representan los márgenes urbanos como espacios que, o bien producen o
introducen nuevas y radicalmente diferentes subjetividades en el entorno urbano más
amplio;
-Las nuevas formas de organización política o social que se materialicen dentro de los
espacios marginales.
Los resúmenes de aproximadamente 300 palabras deben ser enviadas por correo
electrónico a los organizadores de la conferencia Niall Geraghty y Adriana Massidda en la
dirección de creativemarginality@gmail.com el 15 de marzo de 2016.
Fecha de la conferencia: 19 de mayo de 2016
Para mas información: ttp://ilas.sas.ac.uk/about-us/news/call-papers-creative-spacesurban-culture-and-marginality-latin-america
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BECA DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE –
“Kyoinkenshu” (1 ½ año)
a) Nacionalidad argentina.
b) Edad: menor de 34 años.
c) Ser docente en escuela primaria ó secundaria; graduado universitario, profesorado ó
escuela normal.
d) Tener como mínimo 5 años de antigüedad.
e) Estar en servicio activo al momento de la postulación.
Inscripción: hasta el 1 de marzo de 2016.
Examen: 10 de marzo de 2016, en el Centro Cultural e Informativo de la Embajada del
Japón, Bouchard 547, piso 15, C.A.B.A.
BECA PARA ESTUDIANTES AVANZADOS DE LENGUA JAPONESA – “Nihongo Nihonbunka”
(1 año)
a) Nacionalidad argentina.
b) Edad: 18 años cumplidos y menor de 29 años.
c) Estar cursando carrera universitaria relacionada con la cultura japonesa.
Inscripción: hasta el 1 de marzo de 2016.
Examen: 10 de marzo de 2016, en el Centro Cultural e Informativo de la Embajada del
Japón, Bouchard 547, piso 15, C.A.B.A.
http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.Becas.htm

Becas del Ministerio de Educación y Cultura y Ministerio de Relaciones Exteriores de la
Indonesia
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El gobierno otorga una beca de 2 millones de Rp (rupiah), para estudios superiores
durante 1 año.
Se priorizan las siguientes áreas de estudio: Lengua Bahasa Indonesia, artes, música,
manualidades.
Presentación de la solicitud correspondiente hasta el 22 de febrero 2016 ante la
Embajada de Indonesia en Buenos Aires.
Para más información contactarse con la Embajada de Indonesia en Buenos
Aires: http://www.kemlu.go.id/buenosaires/lc/default.aspx
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