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Ingreso en la Carrera del Investigador de 
la Comisión de Investigaciones Científicas 
de la Provincia de Buenos Aires (CIC)

La Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires llama a Concurso para la cobertura de cargos de la 
Carrera de Investigador Científico y Tecnológico.

Cronograma:
Apertura de la convocatoria: 16 de febrero de 2017
Cierre de la convocatoria: 31 de marzo de 2017

Más información.

Becas de Investigación en Cáncer 2017

El Instituto Nacional del Cáncer informa que se encuentra 
abierta la convocatoria para las Becas de Investigación en 
Cáncer 2017. Las becas están dirigidas a estudiantes avanzados, 
graduados, estudiantes de posgrado y posgraduados que estén 
o quieran insertarse en grupos de investigación en cáncer 
existentes en centros asistenciales, universidades, 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Cronograma:
Cierre de la convocatoria: 21 de abril de 2017.

Más información.

Becas de la Fundación Carolina de 
especializaciones, maestrías y doctorados

El programa de formación de la Fundación Carolina abre 
convocatoria de especializaciones, maestrías y doctorados en 
Universidades de España para estudiantes que tengan título de 
grado.

Cronograma:
Cierre de la convocatoria: 31 de marzo de 2017.

Más información.

Becas de maestría de la Fundación BBVA 
de Maestría en Espacios Naturales 
Protegidos

Se concederá un máximo de 10 becas dirigidas a titulados 
universitarios latinoamericanos para la realización del Máster 
en Espacios Naturales Protegidos, en su edición 2018. El máster 
está convocado conjuntamente por la Universidad Autónoma 
de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y la 
Universidad de Alcalá.

Cronograma:
Apertura de la convocatoria: 19 de enero de 2017
Cierre de la convocatoria: 20 de marzo de 2017

Más información.

Premio Ciencia, Tecnología e Innovación 
2017 de la CIC

El concurso premia a investigadores, grupo de investigadores, 
centros de investigación o instituciones públicas o privadas que 
residan en la Provincia de Buenos Aires y estén relacionados 
con generación de conocimiento y su aplicación y transferencia, 
en particular en la mejora directa o indirecta de la calidad de 
vida de la población de la provincia de Buenos Aires

Cronograma:
Apertura de la convocatoria: 1 de febrero de 2017.
Cierre de la convocatoria:  31 de marzo de 2017.

Más información.

Selección de trabajos para la Revista 
Desarrollo Económico del IDES

La Revista Desarrollo Económico del Instituto de Desarrollo 
Económico y Social selecciona trabajos inéditos en idioma 
español para la próxima edición de la revista.

Cronograma:
Convocatoria: ventanilla permanente.

Más información.

BECAS Y MOVILIDADI

Proyectos Federales de Innovación 
Productiva – Eslabonamientos 
Productivos Vinculados 2016 
(PFIP- ESPRO 2016)

El COFECyT llama a presentación de ideas proyectos que 
busquen dotar de mayor competitividad a los sectores 
productivos provinciales a partir de la identificación de 
oportunidades de mejora que implican la existencia de 
Demandas de Innovación Tecnológica cuya satisfacción exige 
un esfuerzo innovador en sectores o actores del sistema 
productivo y científico-tecnológico.

Convocatoria: ventanilla permanente

Más información.

Proyectos de Investigación Plurianuales 
(PIP) - CONICET. 2017-2019

El CONICET informa que está abierta la convocatoria para 
Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP) 2017-2019. Se 
financiarán proyectos con Grupos de Investigación liderados o 
integrados por al menos dos investigadores del Consejo de 
planta o contratados. Podrán integrar el proyecto 
investigadores de otras instituciones, becarios o personal de 
apoyo.

Cronograma:
Apertura de la convocatoria: 1 de marzo de 2017
Cierre de la Convocatoria: 31 de marzo de 2017

Más información.

Sistema de Alarma Temprana de 
Catástrofe (FSTIcs-2016) - ANPCyT

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
(ANPCyT), a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), 
convoca a la presentación de proyectos que tengan como objeto 
la detección temprana de eventos meteorológicos.

Cronograma:
Apertura de la convocatoria: 29 de diciembre de 2016
Cierre de la convocatoria: 21 de marzo de 2017

Más información.

Desarrollos satelitales- ANPCyt

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
(ANPCyT), a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), 
financiará proyectos orientados a fomentar la industria satelital 
nacional a través de la generación y aumento de las capacidades 
científicas e industriales dentro del marco del Plan Espacial 
Nacional.

Cronograma:
Apertura de la convocatoria: 28 de diciembre de 2016
Cierre de la convocatoria: 3 de abril de 2017

Más información.
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http://www.cic.gba.gob.ar/?page_id=563
http://inc.msal.gov.ar/becas2017/documentos/Bases_Becas_2017.pdf
https://www.fundacioncarolina.es/
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1832
http://www.cofecyt.mincyt.gob.ar/ventanilla-permanente/pfip-espro-eslabonamientos-productivos-vinculados/
http://convocatorias.conicet.gov.ar/investigacion-y-desarrollo/
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/388
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/387
http://www.cic.gba.gob.ar/?page_id=2184
http://de.ides.org.ar/seleccion-y-presentacion-de-trabajos/



