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Septiembre 2014

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 las I+D SECTOR PRODUCTIVO.

NUEVAS CONVOCATORIAS
CONVOCATORIA PROGRAMA INTERNACIONAL DE
MOVILIDAD ESTUDIANTIL (PIME) - UNSAM 2014
El PIME atiende la necesidad de implementar un esquema de
movilidad permanente, insertando a la UNSAM de una manera
dinámica en redes de intercambios con otras universidades (con las
cuales existen convenios bilaterales o se comparten espacios
multilaterales) en pos de:
•

•
•

Instalar la cultura de la movilidad en el período de formación
universitaria.
• Favorecer al desarrollo de conocimientos, capacidades y
habilidades de nuestros estudiantes acordes con las exigencias de la internacionalización
de la Educación Superior, promoviendo el acercamiento de los mismos a otros ámbitos
académicos.
Afianzar el compromiso personal e institucional de los estudiantes con la UNSAM.
Propiciar la inserción de la UNSAM, en el ámbito universitario regional e internacional.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA:
A partir del PIME se ofrece a los alumnos la posibilidad de cursar un período académico en otra
universidad, de acuerdo a las plazas que se ofrezcan en el año lectivo en las universidades
contraparte, previendo el cursado de estudios formales por parte del estudiante y el
reconocimiento de estudios para la carrera que esté cursando en la UNSAM.
Éstos serán reconocidos por la UNSAM si consiguen los niveles exigidos para su aprobación de
acuerdo a las pautas de la Universidad donde realicen los estudios.
El período de estudios será de 1 cuatrimestre.
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REQUISITOS
•
•
•
•
•

Estar matriculado, en el año 2014, en alguna de las carreras de grado de duración no
menos de 4 años.
Estar cursando como mínimo el cuarto cuatrimestre de la carrera
Tener un buen rendimiento académico.
Presentar la documentación solicitada en la convocatoria, en tiempo y forma.
Tener el nivel de idioma requerido por la institución de destino.

BECA
Se otorgará un monto en pesos argentinos para solventar los gastos de pasaje, manutención y
seguro, de acuerdo a los destinos.
Las universidades extranjeras otorgarán matrícula gratuita a los estudiantes seleccionados por
UNSAM, para realizar un intercambio.
El proceso de postulación se realizará ONLINE.
Más información: http://www.unsam.edu.ar/internacional/pime/pregrado-grado-2014.asp
En caso de requerir asistencia para completar el formulario o adjuntar los documentos que se
solicitan, ponerse en contacto con: srizzi@unsam.edu.ar
Cierre de la convocatoria: 20 de octubre de 2014.

BEC.AR - ESTADÍAS CORTAS DE DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA
PROFESIONALES ARGENTINOS EN LA REPÚBLICA FRANCESA
El objetivo es apoyar y posibilitar el desarrollo de la formación profesional en ciencia y
tecnología de profesionales argentinos en áreas prioritarias para el desarrollo del país,
por medio de la realización de cursos de estadía cortas de doctorado, llevadas a cabo en
instituciones académicas de la República Francesa.
Se consideran elegibles para participar de este programa todos los profesionales de nacionalidad y
residencia argentina que se encuentren, al momento de la postulación y al momento previsto para
realizar la estadía en el exterior, realizando su doctorado en la Argentina en un estadio donde
demuestren que hubieran completado el primer año y con finalización del mismo no inferior a los
9 meses, en áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de desarrollo prioritario, con el
compromiso de reinsertarse en el país y finalizar su doctorado en la Argentina.
Las becas de estancias cortas para doctorado tendrán una duración de CUATRO (4) meses y de
CUATRO (4) hasta NUEVE (9) meses, sin posibilidad de renovación.
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BENEFICIO DE LA BECA
•

El costo del transporte desde el lugar de origen del becario hasta su lugar de destino de
cursada, por una única vez.

•

El mantenimiento mensual de CUATRO (4) y de CUATRO (4) hasta NUEVE (9) meses, en los
que el Programa BEC.AR cubrirá el monto máximo de EUROS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA (€ 1.850) por mes.

•

El seguro de salud y/o seguro de responsabilidad civil en el caso de las estadías en
laboratorios y/o empresas durante el período de la beca por un monto promedio máximo
de EUROS NOVECIENTOS (€ 900);

•

Los costos administrativos de los documentos académicos finales, los sellados
correspondientes, los costos del expediente consular y la emisión de visa por un valor de
EUROS MIL (€ 1.000), los cuales serán abonados al Institut Français d’Argentine. Este
monto podrá ser modificado anualmente de ser necesario previo acuerdo escrito de las
PARTES.

•

Los costos de gestión de la beca y de administración financiera entre la REPÚBLICA
FRANCESA y la REPÚBLICA ARGENTINA y el costo financiero Travelex de EUROS CIENTO
VEINTE (€ 120) el primer mes y de EUROS CIEN (€ 100) por mes durante la duración de la
beca hasta un monto máximo de EUROS NOVECIENTOS VEINTE (€ 920).

Mail de consulta: becar@jefatura.gob.ar
Más información: http://bec.ar/convocatorias/13-estadias-cortas-de-doctorado-en-ciencia-ytecnologia-para-profesionales-argentinos-en-la-republica-francesa
Cierre de la convocatoria: 24 de octubre de 2014

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN CIENCIA DE DATOS PARA
PROFESIONALES ARGENTINOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (BECAS DE
CURSOS CORTOS DE ESPECIALIZACIÓN)
La temática de Grandes Datos (Big Data) tiene características de ciencia básica y tecnología
aplicable en ambientes productivos y del conocimiento de distinta naturaleza, por lo que tiene
sentido la formación tanto de profesionales orientados a la investigación básica como a las áreas
más aplicadas.
De manera tal, se promueve la formación de investigadores y profesionales argentinos en las
disciplinas y técnicas vinculadas con la generación, recolección, almacenamiento, procesamiento,
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análisis y visualización de grandes volúmenes de datos y su aprovechamiento en los sectores
productivo, de salud, de transporte, por medio de la realización de cursos cortos de
especialización llevadas a cabo en instituciones académicas de los Estados Unidos de América.
El Programa está orientado a graduados universitarios que se encuentren trabajando en empresas
innovadoras o realizando estudios de postgrado en instituciones privadas o públicas vinculadas
con la ciencia, la tecnología y la innovación productiva en el país en áreas relacionadas con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Estadística, la Economía, y las Ciencias de la
Salud, o con los campos de aplicación de estas tecnologías.
MÁXIMO DE BECAS A OTORGAR: 10 (DIEZ)
La duración del curso corto de especialización será hasta CUATRO (4) MESES.
BENEFICIO DE LA BECA
El programa BEC.AR tendrá a su cargo la organización de las convocatorias, la organización de la
elección de los beneficiarios y el financiamiento de las becas, incluidos los pasajes aéreos de ida y
vuelta a los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA de los becarios seleccionados desde su lugar de origen
hasta su lugar de destino por única vez, por un máximo total por becario de hasta DÓLARES
ESTADOUNIDENSES NOVENTA MIL (U$S 90.000) para Maestrías, y de hasta DÓLARES
ESTADOUNIDENSES VEINTICINCO MIL (U$S 25.000) para cursos cortos de especialización.
Más
información:
http://bec.ar/convocatorias/18-programa-de-formacion-de-recursoshumanos-en-ciencia-de-datos--para-profesionales-argentinos-en-los-estados-unidos-deamerica--becas-de-cursos-cortos-de-especializacionCierre de la convocatoria: 09 de octubre de 2014

Maestría en el campo de hidrocarburos, medio ambiente y energía renovable para
profesionales argentinos en la República Francesa
El objetivo es apoyar y posibilitar el desarrollo de la formación profesional en ciencia y
tecnología de profesionales argentinos en establecimientos de educación superior en
el campo de los hidrocarburos, medio ambiente y energías renovables, por medio de la realización
de maestrías, llevadas a cabo en instituciones académicas de la República Francesa.
Se consideran elegibles para participar de las becas todos los profesionales de nacionalidad y
residencia argentina, graduados de instituciones universitarias de carreras de no menos de cinco
años de duración, habiendo obtenido la titulación con un máximo de DOS (2) años al momento de
realizar la postulación; que se desempeñen en áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de desarrollo prioritario para el país y que se comprometan a reinsertarse
laboralmente en el mismo.
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Las becas de Maestrías tendrán una duración de DOCE (12) meses, no siendo renovable la misma y
su ejecución será a lo largo del año 2015.
Los candidatos deberán elegir un programa de Master2 / Master especializado / Posmaster que se
corresponda con las áreas estratégicas en el campo de los hidrocarburos, medio ambiente y
energías renovables, cuya inscripción será a lo largo de los meses de marzo/abril de 2015.
BENEFICIOS DE LA BECA
El PROGRAMA BEC.AR y la FUNDACIÓN YPF financian el presente programa, en el cual se
comprometen a pagar por cada uno de los becarios seleccionados:
a) El costo del transporte, ida y vuelta, desde el lugar de origen del becario hasta su lugar de
destino de cursada, por una única vez, con un costo máximo de hasta EUROS DOS MIL(€ 2.000);
b) La matrícula de inscripción a los establecimientos con un costo máximo anual de EUROS
DIECISEIS MIL QUINIENTOS (€ 16.500);
c) El mantenimiento mensual promedio y asignación de costo de vida mensual promedio por un
valor mensual de EUROS MIL DOSCIENTOS (€ 1 200), hasta un monto máximo anual de EUROS
CATORCE MIL CUATROCIENTOS (€ 14 400);
d) El seguro anual de salud durante el período de la beca por costo máximo anual de EUROS
QUINIENTOS (€ 500);
e) Los costos administrativos de los documentos académicos finales, los sellados
correspondientes, los costos del expediente consular y la emisión de visa por un valor de EUROS
MIL (€ 1000) por cada estudiante, que serán abonados al “INSTITUT”;
f) El costo mensual por estudiante de CAMPUS FRANCE para la gestión administrativa y
financiera de la beca por un valor mensual de EUROS CIEN (€ 100) hasta un monto máximo anual
de EUROS MIL DOS CIENTOS (€ 1 200);
g) El costo financiero Travelex de EUROS VEINTE (€ 20) por el primer mes y por estudiante;
h) Los costos correspondiendo a la Ingeniería pedagógica realizada por CAMPUS FRANCE por un
valor único por estudiante de EUROS MIL (€ 1000).
Más información: http://bec.ar/convocatorias/16-maestria-en-el-campo-de-hidrocarburos-medio-ambiente-y-energia-renovable-para-profesionales-argentinos-en-la-republica-francesa
Cierre de la convocatoria: 30 de septiembre de 2014
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Becas para Estancias de trabajo o Investigación para Profesores Universitarios y
Científicos Argentinos

Este programa de beca completa les da a los científicos argentinos registrados en grupos de
investigación y a los profesores universitarios de cualquier vinculación que acrediten una amplia
trayectoria respaldada con por ejemplo publicaciones indexadas, la posibilidad de solicitar una
invitación para realizar un proyecto de investigación o de trabajo en un centro de enseñanza
superior público o una entidad de investigación no universitaria oficialmente reconocidos por la
República Federal de Alemania.
DESTINATARIOS
Científicos y profesores universitarios argentinos que deseen llevar a cabo una estancia corta de
investigación o de trabajo y que cuenten con un tutor en Alemania que acompañe dicha estancia.
REQUISITOS
Ser científico, investigador (pertenencia a un grupo de investigación) o ser profesor universitario.
Pueden solicitar una estadía de investigación científicos particularmente cualificados, que por
regla general han de estar en posesión del título de doctor. Todos los interesados han de estar
trabajando en un centro superior o un instituto de investigación superior de su país de origen.
BENEFICIOS DE LA BECA
En función del nivel académico del interesado, la cuantía mensual asciende a 2.000 Euros. El DAAD
proporcionará además, por regla general, una cantidad fija apropiada para los gastos de viaje a no
ser que estén cubiertos por una institución en el país de origen u otra fuente financiera.
La duración de las estadías de investigación y trabajo puede variar entre uno y tres meses, en
función del plan de trabajo del solicitante.
Fechas de postulación
•

1ero de diciembre de 2014 -> Para estadías planeadas entre el 1ero de abril del año
siguiente y el 31 de marzo

•

1ero de septiembre de 2014 -> Para estadías planeadas entre el 1ero de enero y el 31 de
diciembre del año siguiente

•

2 de marzo de 2015 -> Para estadías planeadas entre el 1ero de julio del mismo año y el
30 de junio del año siguiente

Más información: https://www.daad.de/miniwebs/icbuenosaires/es/20496/index.html
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BECAS PARA DOCTORADOS Y ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN

Pensado para científicos e investigadores residentes en Argentina que quieran realizar una estadía
de investigación en Alemania. Este programa financia un doctorado completo (3 a 4 años) o una
estadía de investigación (de 2 a 12 meses) a nivel doctoral o posdoctoral.
También se puede financiar un doctorado según el modelo sándwich (doctorado con tutoría
argentino-alemana, con obtención del título en Argentina). En este caso se financia una estancia
en Alemania en el marco de un doctorado en Argentina y los viajes de los tutores.
Médicos argentinos que deseen realizar una investigación en el ámbito de la medicina (humana,
dental y veterinaria) para los siguientes propósitos (de 2 a 12 meses):
• Proyectos de investigación
• Estadías destinadas a la recopilación de material para la tesis doctoral en el país de origen
o para una publicación.

BENEFICIOS DE LA BECA
•
•
•
•
•
•
•

1.000 Euros mensuales,
460 Euros anuales para fines de estudio e investigación,
monto fijo para pasaje aéreo,
seguro médico,
curso previo de alemán en Alemania hasta por seis meses completamente financiado
(alojamiento, manutención, etc.).
Subsidio mensual para el cónyuge de 276 Euros y subsidio mensual para cada hijo menor de 18
años de 154 Euros.
Para el modelo sándwich se pueden abonar gastos de viaje para los tutores siempre que se
hayan incluido en la primera solicitud.

Cierre de la convocatoria:
Solicitudes para estadías de más de 6 meses deben entregarse (o enviarse) directamente al
Centro de Información del DAAD en Buenos Aires hasta el 15 de septiembre de 2014.
Para las solicitudes para estadías de 2-6 meses rigen 3 fechas:
• 27 de febrero de 2014 -> Para estadías planeadas entre el 1ero de julio del 2014 y el 30
de junio del 2015
• 15 de septiembre de 2014 -> Para estadías planeadas entre el 1ero de enero del 2015 y el
31 de diciembre del 2015
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•

15 de diciembre de 2014 -> Para estadías planeadas entre el 1ero de abril del 2015 y el
31 de marzo del 2016

Más información: https://www.daad.de/miniwebs/icbuenosaires/es/22857/index.html

BECAS DE POSGRADO VANIER - GOBIERNO DE CANADÁ
El gobierno de Canadá ofrece 167 becas para estudiantes de posgrado de todo el mundo.
Los becarios Vanier demuestran tener habilidades de liderazgo y un alto nivel de excelencia
académica en estudios de posgrado dedicados a las ciencias sociales y/o humanidades, las ciencias
naturales y/o ingeniería y salud.
Requisitos: estar nominado por una de las universidades canadienses que hayan recibido una
asignación Vanier; estar realizando un doctorado por primera vez; no haber completado más de
20 meses de estudios doctorales al 1 de mayo de 2015 y haber conseguido un promedio de
primera clase, en cada uno de los dos últimos años de estudio tiempo completo.
Beneficios: dotación monetaria anual.
Cierre de la convocatoria: 5 de noviembre de 2014.
Más información: www.vanier.gc.ca/eng/home-accueil.html

BECAS DE POSGRADO CHEVENING - GOBIERNO BRITÁNICO
El programa de becas Chevening es financiado por el gobierno británico y organismos
socios.
El mismo ofrece becas completas a individuos sobresalientes de más de 150 países para estudiar
hasta 1 año en instituciones de educación superior en Reino Unido.
Las becas son otorgadas a profesionales que se dedican a trabajar en el gobierno, el mundo
académico, los medios de comunicación y la sociedad civil.
Se aceptan postulaciones en las siguientes áreas: Economía y Finanzas, Comunicación y Media,
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Desarrollo, Negocios, Innovación, Industrias
Creativas, Energía y Derecho.
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Requisitos: ser ciudadano de uno de los países enlistados como elegibles por Chevening, con
intención de regresar al país de origen por un mínimo de dos años una vez que la beca haya
terminado; tener un título de grado; poseer un mínimo de dos años de experiencia laboral antes
de aplicar; acreditar el nivel de idioma inglés requerido por Chevening; no poseer ciudadanía
británica y no haber sido beneficiado anteriormente por una beca financiada por el gobierno
británico.
Beneficios: costo de la matrícula, pasaje aéreo ida y vuelta a Reino Unido, costo de visa para entrar
al país, estipendio mensual, dotación monetaria por llegada al país y exceso de equipaje y
dotación monetaria por tesis o disertación.
Más información: http://www.chevening.org/argentina/
Cierre de la convocatoria: 15 de noviembre de 2014

CONVOCATORIA 2014 PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
ACADÉMICOS
El Sector Educativo del MERCOSUR convoca a investigadores, consultores, docentes y estudiantes
de maestría y doctorado de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela para la presentación de artículos de interés académico con el objetivo de
formar parte de la Revista Digital “Integración y Conocimiento – NEIES MERCOSUR”.
Esta publicación se propone promover un espacio de debate de ideas acerca del papel estratégico
de las instituciones de Educación Superior en el proceso de integración regional; y a la vez
impulsar la producción y diseminación de conocimiento en el campo de la Educación Superior del
MERCOSUR.
Los artículos que se postulen deberán ser inéditos y encuadrarse en las temáticas de Educación
Superior y MERCOSUR, y responder a alguna de las siguientes categorías:
1. Resultados de Investigaciones y ensayos
2. Propuestas de innovación en Educación Superior para la integración.
3. Experiencias transfronterizas de Educación Superior, Ciencia y Cultura.
Más información: http://portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias/nucleo-de-estudios-einvestigaciones-en-educacion-superior-del-sector-educativo-del-mercosur-2/
Cierre de la convocatoria: 30 de septiembre de 2014
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CONSORCIO EURICA – ERASMUS MUNDUS
EURICA es un consorcio Erasmus Mundus Acción 2 conformado por 20 instituciones de Europa y
América Latina. La universidad coordinadora es University of Groningen, los Países Bajos. La cocoordinadora regional es la Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Participan trece socios latinoamericanos de ocho países: Argentina, Chile, Colombia, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. También participan siete socios de países europeos:
República Checa, Estonia, Italia, los Países Bajos, Polonia, Rumania y España.
EURICA otorgará un total de 292 becas en el período 2014-2017 a los nacionales de Latinoamérica
y Europa. Algunas características:
• Las becas se otorgan a todos niveles: licenciatura, maestría, doctorado, post-doctorado y
personal académico
• 192 becas para movilidad (conducente a grado y no conducente a grado) de América
Latina a Europa y 100 becas para movilidad (no conducente a grado) de Europa a América
Latina
• Movilidad de Latinoamérica a Europa: sólo las universidades socias europeas son posibles
destinos
• La movilidad de Europa a Latinoamérica: sólo candidatos de socios europeos, únicamente
es posible hacer movilidad donde los socios en LA
Actualmente se encuentra abierta la segunda convocatoria EURICA. Las movilidades seleccionadas
para la segunda generación empezarán todas antes del 31 de diciembre del 2015 (las fechas
exactas dependen del Tipo de Movilidad y la universidad anfitriona), excepto las movilidades
STAFF, las cuales se pueden llevar a cabo durante todo el período del proyecto EURICA (fecha de
término: 13 de julio del 2017).
Más información: http://www.eurica.nl/es/home
Cierre de la convocatoria: 11 de diciembre de 2014

FONDO JEFE DE MISIÓN – EMBAJADA DE NUEVA ZELANDA
La Embajada de Nueva Zelandia en Argentina, Paraguay y Uruguay abrirá la
convocatoria para el Fondo Jefe de Misión 2014 (HOMF) cuyo objetivo principal es brindar un
apoyo flexible a actividades que contribuyan en forma manifiesta y directa a la reducción de la
pobreza.
La presentación oficial del Fondo Jefe de Misión (HOMF) se realizará el jueves 25 de septiembre a
las 9.30 hs en el Centro Cultural San Martín. Allí, los representantes de la Embajada de Nueva
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Zelandia en Argentina presentarán las características del Fondo, requisitos y metodología de
aplicación.
La Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI) será nuevamente la encargada de
recibir las postulaciones.
Más información: http://www.raci.org.ar/2-llamado-del-fondo-jefe-de-mision-homf-de-laembajada-de-nueva-zelandia/
Convocatoria: desde el 15 de septiembre al 31 de octubre de 2014

RECORDATORIO
Las convocatorias que se presentan a continuación fueron difundidas en el
Boletín Nº 7 correspondiente al mes de agosto de 2014 y aún se encuentran
abiertas.

BECAS DE EXCELENCIA DEL GOBIERNO DE SUIZA
Por intermedio de la Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros (CFBE),
la Confederación Suiza ofrece distintos tipos de becas de excelencia para estudiantes
de posgrado e investigadores argentinos, para realizar estudios de doctorado o estancias de
investigación en el nivel de doctorado o posdoctorado en Universidades Públicas, Institutos
Federales de Tecnología o Universidades de Ciencias Aplicadas Suizas.
Más
información:
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-paraargentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/suiza/
Cierre de la convocatoria: 1 de diciembre de 2014

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT – FRS FNRS
Se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de
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investigación conjunta entre grupos de Argentina y Bélgica en el marco del programa de
cooperación que desarrollan el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Argentina y el Fondo de la Investigación Científica de la Comunidad Francesa en Bélgica (FRSFNRS) sobre la base del convenio de cooperación científica firmado en 2012.
La convocatoria estará abierta en todas áreas de la ciencia y los proyectos tendrán una duración
de dos años.
Duración de las misiones:
•

misiones de corta duración: entre 10 hasta 15 días. Orientadas a investigadores formados
o directores del proyecto.

•

misiones de larga duración: hasta 30 días. (Duración máxima posible, excepto casos
especiales a ser considerados.) Deberán ser utilizadas para la formación de jóvenes
investigadores (misiones de formación de recursos humanos) dirigidas a estudiantes de
doctorado y posdoctorado.

Beneficios:
Los beneficios serán otorgados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y
el F.R.S.-FNRS exclusivamente para cubrir los gastos de traslado y estadías para viajes entre Bélgica
y Argentina de investigadores afectados a tareas específicas del proyecto (los costos de viaje hacia
el país receptor, hasta el lugar de trabajo serán cubiertos por el país emisor. El país receptor
cubrirá los costos de viáticos).
Argentina comprará los pasajes de los investigadores argentinos de acuerdo al Decreto 1191/12 y
brindará una ayuda para gastos de estadía de acuerdo a la Resolución 686/13.
Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincytfrs-fnrs-2014-10121
Cierre de la convocatoria: 30 de septiembre de 2014

MASTER PUBLIC POLICY AND GOOD GOVERNANCE (PPGG)
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) promueve desde el año
2009 el programa “Public Policy and Good Governance” (PPGG) cuyos ocho
programas de estudios se imparten en inglés y alemán o completamente en inglés. La
convocatoria se orienta a graduados altamente calificados de las carreras de ciencia política,
derecho, economía y administración interesados en estudios de perfeccionamiento.
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A partir de 2014, las postulaciones para este programa deben enviarse directamente a las
universidades de interés. La fecha de cierre de la convocatoria difiere según la institución
académica elegida.
Más información:
announcement.pdf

https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/ppgg-

ESPECIALIZACIONES Y MÁSTERS EN ARTES Y ARQUITECTURA
Este programa se dirige a graduados en las áreas de Música, Artes Plásticas,
Cine, Diseño y Arquitectura, así como también de Arte Dramático, Dirección, Danza y
Coreografía que deseen realizar una especialización o un Máster en un centro de estudios
superiores en Alemania.
A partir de 2014, las presentaciones a este programa deben hacerse primero online y enviarse
luego directamente en formato impreso a la sede central en Bonn.
Más información: http://www.daad.org.ar/es/20117/index.html
Cierre de convocatoria: 31 de octubre de 2014

CURSOS DE POSGRADO PARA PROFESIONALES

El programa de beca completa para estudios de posgrado para profesionales ofrece la posibilidad
de realizar estudios de máster o doctorado en un centro de educación superior alemán. Esta beca
se destina a una selección específica de programas académicos.
Este programa está pensado para Profesionales activos en las siguientes áreas: Ciencias
económicas, Administración de Empresas, Ingenierías, Matemáticas, Ciencias Naturales,
Planificación Regional, Ciencias Agrícolas y Forestales, Ciencias Medioambientales, Medicina y
Salud Pública, Sociología, Derecho, Pedagogía, Ciencias de la Comunicación.
A partir de 2014, las postulaciones para este programa deben enviarse directamente a las
universidades de interés. La fecha de cierre de la convocatoria difiere según la institución
académica elegida.
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Financiamiento: 750 Euros mensuales, (1.000 Euros mensuales para doctorado), 460 Euros anuales
para gastos de estudio e investigación, monto fijo para pasaje aéreo, seguro médico, curso de
alemán previo en Alemania de hasta seis meses (de acuerdo a cada programa académico).
Más información: http://www.daad.org.ar/es/20115/index.html

CONVOCATORIA DE CURSOS CABBIO EN BIOTECNOLOGÍA
El Centro Argentino Brasilero de Biotecnología (CABBIO) comunica que se
encuentra abierta la convocatoria 2014 para los cursos cuyo objetivo es la formación de recursos
humanos a nivel de postgrado en Biotecnología.
Los cursos de corta duración son 18 y se desarrollarán de mayo a diciembre de 2014.
Nómina de cursos e instructivo: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/cursos-cabbio-20149760
Cierre de la convocatoria: 17 de octubre de 2014

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARCIAL DE ESTADÍAS BREVES EN EL EXTERIOR
PARA BECARIOS POSTDOCTORALES
El presente Programa otorga financiamiento parcial a becarios internos
postdoctorales del CONICET para la realización de pasantías de corta duración en centros de
investigación de excelencia en el exterior, orientados a realizar capacitación y/o experimentación
dentro del plan de trabajo presentado.
Al momento de la presentación de la solicitud, los interesados deberán ser becarios activos en la
categoría mencionada.
No podrán participar los beneficiarios de Becas Postdoctorales Extraordinarias y Becas
Postdoctorales de Reinserción.
Cronograma de convocatorias:
1) Del 1 al 10 de marzo para estadías que comiencen entre el 1 de septiembre del mismo año y
el 31 de marzo del año próximo.
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2) Del 1 al 10 de septiembre para estadías que comiencen entre el 1 de abril y el 31 de agosto.
Más información: http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.becas/estadias-en-elexterior

HORIZONTE 2020 – PROGRAMA DE TRABAJO 2014 – 2015

Horizonte 2020 (H2020) es el Programa para la Investigación y la Innovación en la Unión Europea
para el periodo 2014-2020 que se propone financiar iniciativas y proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico, demostración e innovación de claro valor añadido europeo.
Horizonte 2020 agrupa y refuerza las actividades que durante el periodo 2007-2013 eran
financiadas por el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo, las acciones de innovación del
Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (CIP) y las acciones del Instituto Europeo
de Innovación y Tecnología (EIT).
El programa nace para apoyar la implementación de la Estrategia “Europa 2020” y la iniciativa
emblemática de “Unión por la Innovación”, contribuyendo directamente a abordar los principales
retos de la sociedad, a crear y mantener el liderazgo industrial en Europa, así como reforzar la
excelencia de la base científica, esencial para la sostenibilidad, prosperidad y el bienestar de
Europa a largo plazo.
El programa se centra en tres Pilares:
• Ciencia Excelente, para reforzar la excelencia científica de la Unión a nivel mundial,
principalmente mediante iniciativas de temática abierta y en general, en proyectos individuales.
• Liderazgo Industrial, para acelerar el desarrollo de las tecnologías, principalmente: Tecnologías
de la información y la comunicación (TIC), nanotecnología, materiales avanzados, biotecnología,
fabricación y transformación avanzadas y tecnología espacial; para ayudar a las PYME innovadoras
europeas a convertirse en empresas líderes en el mundo y para facilitar la financiación de riesgo
en actividades de investigación e innovación en su llegada al mercado.
• Retos Sociales, para aportar una respuesta directa a las prioridades políticas y los retos
identificados en la estrategia Europa 2020, tales como la seguridad, la energía, el transporte, el
cambio climático y el uso eficaz de los recursos, la salud y el envejecimiento, los métodos de
producción respetuosos del medio ambiente y la gestión del territorio.
En este marco, se ofrecen diferentes líneas de financiamiento en el marco de las cuales se irán
abriendo distintos llamados en el período 2014-2015.

16

Más información sobre los programas de trabajo:
http://abest.mincyt.gob.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=293
&lang=es

PREMIO A MUJERES CIENTÍFICAS – FUNDACIÓN ELSEVIER
Se encuentra abierta la nominación para el Premio de la Fundación Elsevier 2015, organizado por
Academia Mundial de Ciencias (TWAS) y la Organización para la mujer en la Ciencia para el
Desarrollo (OWSD)
El premio reconocerá a jóvenes mujeres científicas de cinco regiones de países en vías de
desarrollo que hayan logrado una investigación de excelencia en Física o Matemáticas. Habrá una
ganadora por región: África, Medio Oriente, Asia, Latinoamérica y Caribe.
Cada galardonada recibirá un premio de U$S 5000 y los gastos cubiertos para presenciar la
Reunión AAAS (Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia) en San José, California.
Más
información:
nominations-open

http://www.twas.org/article/early-career-women-scientists-award-

Cierre de la convocatoria: 17 de octubre de 2014

PROYECTO PROMETEO

El Proyecto Prometeo es una iniciativa emblemática del Gobierno Ecuatoriano, que tiene como
objetivo fortalecer la investigación, la docencia y la transferencia de conocimientos en temas
especializados, a través de la vinculación a instituciones de acogida de talento humano,
ecuatoriano o extranjero, de alto nivel académico residente en el exterior.

Áreas potenciales de investigación y/o docencia
-

Ciencias de la Vida
Ciencias de Recursos Naturales
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-

Ciencias de la Producción e Innovación
Ciencias Sociales

Instituciones de acogida
-

Universidades y escuelas politécnicas, públicas y cofinanciadas
Institutos técnicos y tecnológicos
Institutos públicos de investigación
Entidades del sector público ecuatoriano
Sectores productivos priorizados

Categorías
En el momento de la postulación en línea el postulante podrá escoger entre las categorías de
Docencia o Investigación, según su experticia y el área en el que desee desarrollarse.
Los Investigadores desarrollarán proyectos de investigación y si lo desean podrán vincularse
parcialmente en actividades de transferencia de conocimiento.
Los Docentes se vincularán en actividades académicas y de transferencia de conocimiento a
tiempo completo.
Condiciones de vinculación
El investigador / docente Prometeo se vincula al Proyecto mediante un contrato de beca suscrito
con la Senescyt. La visa (para los que se quedan más de tres meses) es obtenida en Ecuador con el
apoyo del equipo del Proyecto Prometeo al igual que los demás documentos que regularizan su
estancia en el país. Los gastos que cubre el Proyecto se manejan vía reembolso.
Tiempo de estancia

El tiempo de estadía del experto Prometeo puede ser de 2 meses hasta 12 meses. Dichas estancias
pueden ser consecutivas o por intervalos.
Terminado el primer periodo de beca, se puede aplicar a un segundo periodo.
Beneficios
-

Manutención mensual Desde 2.000 - hasta 6.000 dólares (depende de la experiencia)
Pasajes aéreos (ida y vuelta, una vez) hasta 3.000 dólares
Vivienda: 3.000 dólares
Seguro de salud y vida por beca 2.500 dólares
Visitas científicas por beca 2.000 dólares
Insumos por beca 2.000 dólares
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Más información: http://prometeo.senescyt.gob.ec/Prometeo/inicio.do
Convocatoria abierta todo el año

BECAS MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
The Marie Skłodowska-Curie Actions plan to strengthen the European human
capital in research and technology, by stimulating people to take up the profession of researcher,
in all scientific disciplines through worldwide and cross-sector mobility.
The main aim is to attract the best researchers to Europe from all over the world and to promote
the brain circulation. The research topics will be freely chosen by the researchers in collaboration
with the scientific supervisor of the host organization.
Types of Grants
• European Fellowships: They are held in EU Member States or Associated Countries and
are open to researchers either coming to Europe or moving within Europe for a period
of 12 to 24 months. This action aims to support the career development of researchers for
enhancing their individual competence diversification in terms of skills at multidisciplinary
level and intersectoral experience.
•

Global Fellowships: This action enhances the international dimension of
European researchers' career by financing research project to be carried out in two
different countries. This action is based on a secondment to a third country (from 12 to 24
months) and a mandatory 12 month return period to a European host institution.

Eligible Researchers
Researchers shall, at the time of the deadline for submission of proposals, be in possession of
a doctoral degree or have at least four years of full-time equivalent research
experience (measured from the date when he/she obtained the degree formally entitling him or
her to embark on a doctorate).
Furthermore, at the time of the deadline for submission, researchers shall not have resided or
carried out their main activity (work, studies, etc) in the country of their host organisation for
more than 12 months in the 3 years immediately prior to the reference date.
Más información: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/mariesklodowska-curie-actions
Cierre de la convocatoria: 11 de septiembre de 2014
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CENTRO ARGENTINO BRASILERO DE BIOTECNOLOGÍA (CABBIO)
El Centro Argentino Brasilero de Biotecnología (CABBIO) comunica que se
encuentra abierta la convocatoria 2014 para los cursos cuyo objetivo es la formación de recursos
humanos a nivel de postgrado en Biotecnología.
Los cursos de corta duración son 18 y se desarrollarán de mayo a diciembre de 2014.
Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/cursos-cabbio-2014-9760
Cierre de la convocatoria: 17 de octubre de 2014

CONTACTO
Para información adicional y/o asistencia en la presentación de solicitudes
dirigirse a: mfunes@unsam.edu.ar / internacionales@unsam.edu.ar
Esta información puede encontrarse en nuestra
http://www.unsam.edu.ar/internacional/novedades.asp

página

web:

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