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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 las I+D SECTOR 

PRODUCTIVO. 

 

NUEVAS CONVOCATORIAS 

 
 
CONVOCATORIA CONSORCIO “PEACE” – ERASMUS MUNDUS 
 
El Proyecto PEACE ofrece becas para Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, 

Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Uruguay para realizar estudios o investigación en una 
de las Universidades Europeas socias. 
 
Universidades Europeas 
 

• Uppsala Universitet – Suecia 
• University of Groningen – Países Bajos 
• Ghent University – Bélgica 
• Göttingen University – Alemania 
• Masryk University Brno – República Checa 
• Université Montpellier 2 – Francia 
• Universidad de Valladolid - España 

 
Se ofrecen las siguientes becas 
 

• Carreras de grado: 1-2 semestres (sólo pueden aplicar los estudiantes de las Universidades 
latinoamericanas socias) 

• Estancias en el marco de maestrías 1-2 semestres 
• Maestrías completas: 1-2 años 
• Estancias doctorales: 6-10 meses  
• Estancias post-doctorales: 6 meses 
• Intercambios de staff: 1 mes (sólo para las Universidades latinoamericanas socias) 

 
Las becas se ofrecen para todos los campos académicos exceptuando música, arte e idiomas). 
No hay límite de edad para aplicar. 
 
Financiamiento 
 



3 

 

• Estipendio mensual: Licenciaturas y maestrías: 1000€, Doctorados: 1500€, Post-doctorados: 
1800€, Staff: 2500€ 

• Pasaje ida y vuelta 
• Seguro médico 
• Costos relacionados con la beca: visa, transportes, etc 

 
 
Cierre de la convocatoria: 20 de Febrero de 2014 
 
Más información: http://www.uu.se/peace  
 
 

 
 
CONVOCATORIA CONSORCIO “PRECIOSA” – ERASMUS 
MUNDUS 
 

 
El Proyecto PRECIOSA ofrece posibilidades de movilidad internacional desde Latinoamérica hacia 
Europa para los niveles académicos de Licenciatura, Maestría, Doctorado, Post-Doctorado y 
Personal Universitario (docente y administrativo), en diversas áreas académicas. 
 
Tipos de movilidad y financiamiento 
 
 

Tipo de Movilidad Período de cobertura Monto mensual asignado 

Licenciatura De 5 a 35 meses 1,000 Euros 

Maestría De 5 a 24 meses 1,000 Euros 

Doctorado De 6 a 36 meses 1,500 Euros 

Post Doctorado 6 meses 1,800 Euros 

Personal académico y 
administrativo 

2 meses 2,500 Euros 

 
 
Universidades europeas socias 
 

• Università degli Studi di Padova, Italy 

• Università di Bologna, Italia 

• Karl-Franzens-Universität Graz, Austria 

• Universidad de Granada, España 
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• Universidad de Salamanca, España 

• Universidade de Coimbra, Portugal   

• Université Montpellier 2 Sciences et Techniques, Francia 

• Uppsala University, Suecia 

 
 

Áreas de estudio 

 

• Ciencias de la agricultura  

• Arquitectura, urbanismo y ordenación regional 

• Ciencias empresariales 

• Ciencias de la educación y formación del profesorado 

• Ingeniería y tecnología 

• Geografía y geología 

• Derecho 

• Matemáticas e informática  

• Ciencias médicas  

• Ciencias naturales  

• Ciencias sociales  

• Ciencias de la comunicación y la información  

• Otras áreas de estudio: Energía renovable, Cambio climático, Derechos humano  

 
 
 
Más información: http://www.em-preciosa.eu/ 
 
Cierre de la convocatoria: 16 de enero de 2014 
 
 
 
 
 

 
CONVOCATORIA CONSORCIO “AMIDILA” – ERASMUS 
MUNDUS 
 

El programa de movilidad AMIDILA ofrece becas a estudiantes, investigadores y personal de staff 
de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua para 
realizar sus movilidades a las universidades sociaes de Europa. Asimismo, también ofrece becas a 
estudiantes, investigadores y personal de staff europeos para realizar estancias en las universidades 
sociales de América Latina. 



5 

 

 
Áreas disciplinares 
 

• Agricultural Sciences  

• Architecture, Urban and Regional Planning  

• Business Studies and Management Sciences 

• Education, Teacher Training  

• Engineering, Technology 

• Geography, Geology  

• Law  

• Mathematics, Informatics  

• Medical Sciences  

• Natural Sciences  

• Social Sciences  

• Communication and Information Sciences  

 
 
Universidades europeas socias 
 

• Antwerp University - Bélgica 

• Aalborg University - Dinamarca 

• Université De Versailles Saint Quentin En Yvelines - Francia 

• University College Cork - Irlanda 

• University of Bologna - Italia 

• University of Padua - Italia 

• Universidade de Coimbra - Portugal 

• Universidad de Granada - España 

• Universidad de Valladolid - España 

 
 
Tipos de movilidad y financiamiento ver en:  http://www.unibo.it/amidila/en/applicant/our-
scholarships 
 
Cierre de la convocatoria: 16 de Febrero de 2014 
 
Más información: http://www.unibo.it/amidila/en  
 
 
 
 
 



6 

 

CONVOCATORIA CONSORCIO SUD-UE – ERASMUS MUNDUS 
 

El programa SUD-UE Erasmus Mundus es una Asociación entre 12 
Universidades de América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y 8 de Europa 

(Alemania, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Italia y Portugal) dentro del marco Erasmus 
Mundus Acción 2. 

Se ofrecen becasen las áreas de ciencia y tecnología  

Tipos de movilidad 

• Grado: 6 a 10 meses 
• Maestría: 6 a 24 meses 
• Doctorado sándwich: 6 a 10 meses  
• Doctorado completo: 36 meses 
• Post-doctorado: 6 a 10 meses 
• Personal académico y administrativo: 1 mes 

Universidades europeas socias 

• Universidad de Deusto, España  
• Technische Universität Berlin, Alemania 
• Univerza V Ljubljani, Eslovenia 
• Universidad de Burgos, España 
• Université François-Rabelais de Tours, Francia 
• University College Dublin, Irlanda 
• Universitá degli Studi di Perugia, Italia 
• Universidade Católica Portuguesa, Portugal 

 

Financiamiento 

• Dotación económica mensual que depende del tipo de movilidad: 
o Grado 1.000 € 
o Maestría 1.000 € 
o Doctorado 1.500 € 
o Post-doctorado 1.800 € 
o Staff 2.500 €  

• Seguro de Viaje, Salud, y Accidente 
• Billete de ida y vuelta  

Más información: http://www.sudue.eu/ 

Cierre de la convocatoria: 27 de Febrero de 2014 
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CONVOCATORIA CONSORCIO FELLOW MUNDUS – ERASMUS 
MUNDUS 
 
FELLOW-MUNDUS es un proyecto de colaboración Erasmus Mundus acción 2, 

que contribuirá, a través del intercambio de estudiantes y de personal académico, a la consolidación 
de los lazos que unen a la Unión Europea y a los países de América Latina a nivel educativo, 
cultural, económico, científico, tecnológico así como de sostenibilidad. 
 
El proyecto tiene como objetivo la cooperación entre Centros de Enseñanza Superior (CES) 
europeos y Universidades latinoamericanas, permitiendo la movilidad de estudiantes, investigadores 
y personal académico a través de un programa de becas que contribuya a mejorar el currículo de sus 
participantes, ampliando la transferencia de conocimientos y el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas. 
 
 
Universidades europeas socias 

• Universidade Nova de Lisboa (Portugal) 
• Universidade do Algarve (Portugal) 
• Universidad de Sevilla (España) 
• Universidad de Salamanca (España) 
• Wroclaw University of Technology (Polonia) 
• University of Warsaw (Polonia) 

 
Áreas de studio 

• Ciencias de la agricultura (01) 
• Arquitectura, urbanismo y ordenación regional (02) 
• Ciencias empresariales (04) 
• Ciencias de la educación y formación del profesorado (05) 
• Ingeniería y tecnología (06) 
• Geografía y geología (07) 
• Derecho (10) 
• Matemáticas e informática (11) 
• Ciencias médicas (12) 
• Ciencias naturales (13) 
• Ciencias sociales (14) 
• Ciencias de la comunicación y de la información (15) 
• Otras áreas de estudio: Administración pública, Energías renovables, Cambio climático, 

Derechos humanos 

Más información: http://fellow.unl.pt/index.php/es/ 
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RECORDATORIO  

 

Las convocatorias que se presentan a continuación fueron difundidas en el 

Boletín Nº9 correspondiente al mes de octubre y aún se encuentran abiertas. 

 

TERCERA CONVOCATORIA EUROPLATA 
 
 
 

Erasmus Mundus Europlata es un programa de movilidad que surge del consorcio ganador del 
proyecto Erasmus Mundus Action 2, el cual brinda financiamiento para el período 2009-2013. Este 
consorcio está coordinado por la Universidad de Groningen, Países Bajos, y está compuesto por 7 
universidades europeas y 8 universidades argentinas, entre ellas la UNSAM. A su vez, 6 
instituciones asociadas complementan el proyecto. 
 
Europlata provee becas de movilidad para argentinos a nivel de posgrado (PhD, Post-
doctorado y Personal Académico) para realizar estancias de investigación/estudio en una de 
las Universidades Europeas del Consorcio en las áreas de Ciencias Sociales y Derecho 
Público.  Los intercambios ya han comenzado y serán implementados durante los 48 meses de 
duración del proyecto. 
 
En la primera convocatoria, iniciada en 2011, se otorgaron 25 becas distribuidas entre postulantes 
de cada universidad argentina socia y en la segunda convocatoria, iniciada en 2012, se otorgaron 17. 
Los investigadores y estudiantes de doctorado de la UNSAM que fueron beneficiados ya se 
encuentran realizando su movilidad. 

En este marco, se encuentra abierto el tercer llamado 2013 que ofrece un total de 15 becas. Las 
mismas se distribuyen del siguiente modo: 

• 12 becas doctorales de 6 meses de duración 
• 1 becas post doctoral de 6 meses de duración 
• 2 becas post doctorales de 10 meses de duración 

 
Cabe destacar que esta convocatoria permite que candidatos de staff soliciten becas post doctorales. 
Para esto, los candidatos pueden contar con título de Doctor/a o, en caso de no  poseerlo, pueden 
acreditar una experiencia en investigación de al menos tres años en una institución de educación 
superior y tener un título que le permita el ingreso a un Doctorado. 
 
Todos los postulantes deben formar parte de UNSAM ya que en este llamado sólo se ofrecen becas 
para el Target Group 1 (TG1)  
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Más información: http://www.europlata.eu/ 
 
Cierre de la convocatoria: 24 de enero de 2014 
 

 

 
 

CONVOCATORIA  PARA ASISTIR A JORNADAS DE PROMOCIÓN Y 
FACILITAR LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA HORIZONTE  2020 
(2014-2020) DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
La Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (MINCYT) convoca, a través del Proyecto ABEST III, a la presentación de 
solicitudes para el financiamiento de acciones orientadas a facilitar la movilidad de 
investigadores, coordinadores, gestores de proyectos y representantes institucionales de 
universidades y centros de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) argentinos a la 
Unión Europea, y de sus homólogos europeos -incluyendo NCPs1- a la Argentina, con el objeto 
de:  
 

• participar de jornadas de promoción del Programa Horizonte 2020; y  
• organizar o asistir a reuniones de expertos para promover la colaboración entre grupos de 

I+D+I, con vistas a la participación en el Programa Horizonte 2020, en las Plataformas 
Tecnológicas Europeas (ETPs), en las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (JTIs) o en las 
Alianzas Público- Privadas (PPPs).  

 
PRESUPUESTO ASIGNADO Y PLAZOS  
 
Cada solicitud de financiación tendrá un monto máximo de €2.500 para el financiar el traslado 
aéreo, el alojamiento y las comidas de los beneficiarios que se trasladen de la Argentina a la Unión 
Europea, y de la Unión Europea a la Argentina, entre el 15 de febrero y el 15 de junio de 2014.  
 
BENEFICIARIOS  
 
Podrán solicitar financiamiento investigadores, coordinadores, gestores de proyectos y 
representantes institucionales de universidades y centros de I+D+I de la Argentina y de Estados 
Miembros o Asociados de la Unión Europea -además de los NCPs europeos-, especializados en 
algunas de las prioridades temáticas del Programa Horizonte 2020.  
Tendrán prioridad aquéllos solicitantes que no hayan recibido financiación previa a través de alguna 
otra Convocatoria de la Oficina de Enlace. 
 
La presentación de las solicitudes podrá realizarse a las siguientes direcciones de correo 
electrónico: abest@mincyt.gov.ar CC: caversa@mincyt.gov.ar con asunto “Convocatoria para 
facilitar la participación en jornadas de promoción del Programa Horizonte 2020 (2014-2020)”. 
 
Cierre de la convocatoria: 16 de diciembre de 2013 
 



10 

 

 
LLAMADO A CANDIDATURAS - CÁTEDRAS DEL IHEAL (2014-2 015) 
 
Desde hace diez años, el IHEAL atribuye cada año algunas de sus cátedras a docentes e 
investigadores especialistas de ciencias sociales en el área de América Latina. Creadas 

gracias al Ministerio de Educación Superior y de Investigación en Francia, estas Cátedras están 
destinadas a participar en la colaboración entre Europa y América Latina; permiten al IHEAL crear 
vínculos con muchas universidades latinoamericanas y consolidar una red académica amplia. 
Las candidaturas están en función de las cátedras: 
 

• Cátedra Simón Bolívar: América Latina en su conjunto 
• Cátedra Antonio Nariño: Colombia y los países Andinos 
• Cátedra Pablo Neruda: Chile y países del Cono Sur 
• Cátedra Alfonso Reyes: México, América Central y el Caribe 

 
Procedimiento de candidatura 
 
Están exclusivamente reservadas a profesores-investigadores de todas las nacionalidades (América 
del Norte, América del Sur, Europa) especializados en el estudio de sociedades latinoamericanas o 
en ciencias humanas y sociales, docentes y con cargo correspondiente al de cátedra en 
universidades de estas regiones. Los gastos de los pasajes de avión corren por cuenta del candidato; 
el sueldo mensual corresponde al sueldo de un profesor de universidad, en fin de ejercicio, en 
Francia. 
 
El IHEAL privilegia las candidaturas para una estancia de un semestre (4 meses - de mediados de 
septiembre a mediados de enero o de febrero a junio) o de un año, que permite una verdadera 
inserción de los profesores invitados en las actividades de enseñanza e investigación de la 
universidad. 
 
En este contexto, el IHEAL-CREDA ofrece la posibilidad a los profesores invitados de: 

• dar cursos (en francés, pero también en español, inglés o portugués) integrados a los 
diplomas de l'IHEAL-CREDA; 

• participar, además de sus seminarios, a numerosos coloquios o conferencias, en el seno del 
IHEAL-CREDA; 

• dar conferencias o participar a seminarios en otras universidades en Francia o en Europa; 
• publicar artículos en la revista "Cahiers des Amériques Latines" publicada por el IHEAL-

CREDA y en otras revistas científicas francesas especializadas en ciencias sociales y 
humanes. 

 
Cierre de la convocatoria: 6 de Diciembre de 2013 
 
Más información: http://www.iheal.univ-paris3.fr  
 
Contacto: iheal-chaires@univ-paris3.fr    
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BECAS PARA ESTANCIAS DE TRABAJO O INVESTIGACIÓN PAR A 
PROFESORES UNIVERSITARIOS Y CIENTÍFICOS ARGENTINOS 

 
Este programa de becas completas 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. 
 
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. 
 
Qué brinda la beca 
En función del nivel académico del interesado, la cuantía mensual asciende a 1.840 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. 
 
Más información: http://www.daad.org.ar/es/20496/index.html  
 
15 de diciembre de 2013 para estadías planeadas entre el 1ero de abril del año siguiente y el 31 
de marzo 
 
 
 

 

BECAS INTERNACIONALES PARA INVESTIGADORES 
EXPERIMENTADOS 

La casa de la Fundación de Ciencias Humanas ofrece becas postdoctorales en humanidades y 
ciencias sociales por un período de nueve meses como parte del programa de Fernand Braudel IFER 
"(Becas internacionales para investigadores experimentados), con el apoyo de la Unión Europea 
(Marie Curie Programa de Acción - COFUND - FP7). 

Más información: http://www.hesam.fr/pnm/labexdynamite/2013/07/15/fernandbraudel-
092013/  
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CONVOCATORIA DE BECAS POSTDOCTORALES GEORGE FORSTER 

La Fundación Alexander von Humboldt ofrece anualmente hasta 60 becas de 

postdoctorado para realizar estancias de investigación de entre 6 y 24 meses en Alemania para 

doctores provenientes de países en vías de desarrollo.   

 

El grupo de investigación de destino es elegido por el candidato y la temática del proyecto de 

investigación propuesto debe tener importancia para el futuro desarrollo del país de origen del 

postulante. 

 

Esta beca ofrece, además del estipendio mensual (2.650 euros por mes), subsidios para cónyuge 

(326 euros por mes) e hijos del becario (234 euros por mes), así como también cursos de idioma 

alemán y la posibilidad de presentarse a becas de reinserción al regreso del becario a su país de 

origen.  

 

Se reciben solicitudes todo el año. 

 

Más información: 

http://www.humboldtfoundation.de/pls/web/docs/F885/programme_information_p.pdf  

 

 

 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT - CONACYT 
 
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 México.El objetivo de la convocatoria es 
ampliar y fortalecer las relaciones entre empresas, universidades, instituciones de investigación y 
centros tecnológicos de ambos países, facilitando los intercambios entre investigadores, en el marco 
de proyectos conjuntos de investigación científica y tecnológica e innovación. 
 
La presentación de proyectos se encuentra abierta a todas las áreas del conocimiento científico. Los 
proyectos de investigación tendrán una duración de dos años.  
 
Se deberán presentar proyectos de investigación acordados por dos o más grupos de investigación 
de Argentina y México, avalados por los directores respectivos debidamente habilitados para dirigir 
las investigaciones y demostrar la existencia de los recursos operacionales (otras fuentes de 
financiación). 
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Cada director deberá presentar los formularios debidamente cumplimentados ante la oficina 
coordinadora de la cooperación, en su país. La presentación deberá ser simultánea en ambos países. 
El incumplimiento de este requisito de alguna de las partes ocasionará que la postulación sea 
considerada “fuera de bases”. 

Los recursos aprobados en función de la pertinencia para cada proyecto se distinguen en: 

• Misiones, de menor duración, a ser utilizadas por investigadores formados (Seniors) o 
• Pasantías,  de  mayor  duración,  orientadas  a  jóvenes  investigadores  en  formación 

(doctorando o pos-doctorando). 

Duración de los intercambios: 

• misiones de corta duración: deberán tener un mínimo de 10 días y un máximo de 30 días 
• pasantías de larga duración: deberán tener un mínimo de 31 y un máximo de 90 días. 

Beneficios: 

 

Rubro 
Para investigadores mexicanos 
que viajen a la Argentina 

Para investigadores argentinos 
que viajen a México 

 

 
 
 
Pasajes 

 
 

Clase económica, “punto a punto” a 
cargo del CONACYT 

Clase económica, “punto a punto” a 
cargo del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva. El 
pasaje será otorgado de acuerdo 

al Decreto 1191/12 

 
 
Viáticos 

A cargo del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva. 
Resolución 686/2013 

 
A cargo del CONACYT 

Más información:  

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-conacyt-2013-9386  

CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 11 de diciembre de 2013 

 

 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT – CONICET – DFG 2013  
 
 

La convocatoria está dirigida a proyectos generados por grupos conjuntos de investigación cuyo 
titular sea un investigador del CONICET. Este programa forma parte de las diversas acciones que se 
producen en el marco de la relación de cooperación bilateral Argentina - Alemania. 
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Se considerarán para su financiamiento aquellos proyectos que sean novedosos, de alta calidad 
científica y originales. 
 
En el proyecto se deberá incluir un plan de trabajo detallado a ser realizado durante los tres años de 
ejecución del proyecto. Asimismo, se deberán referenciar las actividades a ser desarrolladas con la 
contraparte alemana, detallando el valor agregado de la cooperación para el proyecto en curso. 
 
Los requisitos son diferentes para el titular, los participantes y proyectos: 
  
Titular  
El titular del proyecto deberá ser miembro de la carrera del investigador científico y tecnológico del 
CONICET. 
Deberá ser titular o miembro de un proyecto PIP del CONICET o PICT de la Agencia o contar con 
fondos comprobables de instituciones internacionales. 
Se admitirá una única presentación por titular. 
  
Participantes 
En el proyecto podrán participar y ser beneficiarios del intercambio investigadores, becarios 
posdoctorales y doctorales del CONICET u otras instituciones. 
El beneficiario del intercambio deberá ser distinto en cada año de ejecución Se podrán priorizar 
aquellos proyectos cuyos beneficiarios sean investigadores jóvenes y/o becarios. 
  
Proyecto científico: 
Se admiten presentaciones para las siguientes áreas de investigación: Ciencias de Materiales e 
Ingenierías (no incluye Física de Estado Sólido y Química de Estado Sólido) Geología, Geofísica, 
Geodesia, Paleontología, Ciencias de Plantas (no incluye cultivo, producción de plantas, fisiología 
de plantes y medicina de plantas) Ciencias Sociales y Humanidades 
  
 Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/apertura-programa-de-
cooperacion-mincyt-conicet-dfg-2013-9516 
 
Cierre de la convocatoria: 22 de febrero de 2014 
 

 

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 
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CONVOCATORIA CONSORCIO EUREKA SD – ERASMUS 
MUNDUS 

El proyecto EUREKA SD es un Erasmus Mundus Action 2 coordinado por la Universidad 
de Oldenburg, Alemania. 

Ofrecerá 315 movilidades para estudiantes, investigadores y personal académico y 
administrativo en las universidades europeas socias. 

Se priorizarán estudios en el campo del desarrollo sustentable. 

Más información: http://www.eureka-sd-project.eu/ 

 

NOVEDADES 

 

El Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) del Ministerio de 
Educación de la Nación ha publicado los resultados de la convocatoria de proyectos “Redes 
Interuniversitarias VII”. 

La Universidad Nacional de San Martín ha sido beneficiada con el 50% de los proyectos 
presentados aprobados. 

Los proyectos que han sido seleccionado pueden visualizarse en el siguiente link: 
http://informacionpresupuestaria.siu.edu.ar/DocumentosSPU/redes7/Resultados_Redes_VII.p
df 

Felicitamos a los Directores y equipos de cada proyecto. 

 

CONTACTO 

 

Para información adicional y/o asistencia en la presentación de solicitudes 

dirigirse a: internacionales@unsam.edu.ar  
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Esta información puede encontrarse en nuestra página web: 

http://www.unsam.edu.ar/internacional/rrii.asp  

Equipo: Valeria Pattacini, Susana Rizzi, Mariana Funes.  

Tel: 4006-1500 int. 1032/1033/1034 


