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Becas Endeavour Australia 2018

Está abierta la convocatoria para becas de Maestría, Doctorado y 
estancias posdoctorales en Australia.
Cierre de la convocatoria: 30 de junio

Más información

Convocatoria de Reuniones Cientí�cas y 
Tecnológicas 2018

El CONICET convoca a la presentación de solicitudes de 
�nanciamiento para Organizaciones de Reuniones Cientí�cas y 
Tecnológicas a llevarse a cabo en el año 2018. Esta línea de 
�nanciamiento tiene como propósito promover la discusión crítica 
del producto de la investigación entre colegas, y el mejoramiento 
e integración de los estudios.
Cierre de la convocatoria: 30 de junio

Más información

Universidad y Desarrollo Local

La SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS del Ministerio de 
Educación y Deportes convoca a la presentación de proyectos a 
esta convocatoria que busca la articulación entre Universidades 
Nacionales, Privadas y Gobiernos Locales. Los ejes propuestos son:

• Aplicación de investigaciones realizadas en el ámbito de las 
universidades participantes. 
• Desarrollo urbano y hábitat.
• Ambiente, desarrollo sustentable y gestión de residuos sólidos 
urbanos.
• Energía (optimización, energías renovables, generación, 
distribución, etc.)
• Desarrollo productivo local, asociatividad e innovación    
tecnológica que aporten a la generación de emprendimientos 
o al fortalecimiento de las cadenas productivas locales.
• Ciencias de la salud, deportes y bienestar.

Cierre de la convocatoria: 31 de julio 

Más información

Desarrollo Tecnológico para Redes 
Inteligentes en la Distribución 

El MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA y la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADEERA), invitan a 
Grupos de I+D de entidades públicas o privadas a formular y 
presentar Ideas Proyecto (IP) en redes inteligentes y sus elementos 
constitutivos aplicables a la distribución eléctrica, con el objeto de 
mejorar la gestión de las redes eléctricas, optimizar la calidad de 
servicio y procurar la e�ciencia energética.
Cierre de la convocatoria: 21 de julio 

Más información
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V Semana Nacional del Emprendedor 
Tecnológico 

El MINCYT convoca a la presentación de propuestas de 
actividades de promoción del emprendedorismo tecnológico a 
ser �nanciadas en el marco de la V SEMANA NACIONAL DEL 
EMPRENDEDOR TECNOLÓGICO. El objetivo es promover y generar 
un espacio de participación para estudiantes emprendedores 
interesados en conocer el mundo empresarial local y regional.
Cierre de la convocatoria:  7 de julio

Más información

Semana Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología

El   MINCYT convoca a la presentación de propuestas de 
actividades para la SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA. El núcleo de las actividades es la Comunicación en 
CyT.  Su principal objetivo es favorecer el contacto entre la 
comunidad y el mundo de la ciencia y la tecnología, a través de 
acciones que los propios investigadores organicen. Se pueden 
proponer talleres, charlas con especialistas, visitas guiadas, 
prácticas de laboratorio, exposiciones fotográ�cas, cine cientí�co 
y muchas más.
Cierre de la convocatoria: 25 de agosto

Más información

Proyectos de Investigación Cientí�ca y 
Tecnológica

ELa AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA (ANPCyT), a través del FONDO PARA LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (FONCyT), llama a la 
presentación de proyectos de Investigación Cientí�ca y 
Tecnológica para la adjudicación de subsidios a instituciones de 
investigación públicas o privadas sin �nes de lucro, radicadas en el 
país.
Cierre de la convocatoria: 18 de agosto

Cierre de la convocatoria: 25 de agosto

Más información

Distinción a la innovación en aditivos 
alimentarios

El MINCYT y el CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
INDUSTRIAL DE ESPAÑA (CDTI), junto con el LABORATORIO 
VETERINARIO BEDSON llaman a la presentación de proyectos de 
innovación tecnológica en el marco de la Distinción a la 
Innovación en aditivos alimentarios de origen natural aplicables a 
la sanidad animal. El concurso tiene por objetivo estimular la 
innovación y difundir los procesos de transferencia de 
conocimientos y tecnología aplicados a productos o procesos que 
se vinculen con los Extractos Naturales y sus derivados.
Cierre de la convocatoria: 30 de junio.

Más información

https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/scholarships-and-fellowships/applications/pages/applications.aspx
http://www.conicet.gov.ar/presentacion-a-la-convocatoria-de-reuniones-cientificas-y-tecnologicas-2018/
http://minisitios.educ.ar/secretaria-de-politicas-universitarias/seccion/106/vinculacion-tecnologica
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/presentacion-de-ideas-proyecto-ip-en-desarrollo-tecnologico-para-redes-inteligentes-en-la-distribucion-electrica-12892
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/financiamiento-de-actividades-de-promocion-en-la-v-semana-nacional-del-emprendedor-tecnologico-2017-12876
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/semana-nacional-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-12871
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/404
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/distincion-a-la-innovacion-en-aditivos-alimentarios-12881

