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The Einstein Fellowship 2017

Beca a graduados en Humanidades, Ciencias Sociales o Ciencias 
Naturales menores de 35 años que deseen realizar un proyecto 
de investigación en un área diferente de la suya en la región de 
Berlín, Alemania.

Cronograma:
Cierre de la Convocatoria: 15 de abril de 2017

Más información.

Centro Argentino Brasileño de 
Biotecnología (CABBIO)

El Centro Argentino Brasileño de Biotecnología comunica que 
se encuentra abierta la inscripción para postularse como 
alumno CABBIO, en los cursos de corta duración, destinados a 
la formación de recursos humanos en Biotecnología que se 
realizarán durante el transcurso del año 2017. 

Más información.

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 del 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 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.

TIC del Programa Horizonte 2020: 
Cooperación con la UE

Se convoca a instituciones argentinas para aplicar a las 
convocatorias del área TIC de la Unión Europea en el marco del 
Programa Horizonte 2020. El objetivo es desarrollar áreas de 
investigación e innovación con una fuerte dimensión industrial, 
que contribuyan a impulsar la competitividad y crear empleos. 
Los tópicos de la convocatoria son: Nueva generación de 
componentes y sistemas; Redes futuras; Contenido (BIG DATA); 
Robótica y sistemas autónomos y TIC: Tecnologías Clave

Cronograma:
Cierre de convocatoria; 25 de abril de 2017

Más información.

Proyectos de Investigación en 
Matemáticas (Math AM Sud): Cooperación 
con Francia.

El MinCyT financiará la movilidad de investigadores en el marco 
de proyectos conjuntos de investigación reuniendo al menos un 
equipo de investigación francés y dos equipos de investigación 
de dos países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay, Perú, Uruguay, Ecuador y Venezuela.) Los proyectos 
deberán orientarse a todas las temáticas relacionadas al ámbito 
de la matemática

Cronograma:
Cierre de la convocatoria: 15 de mayo de 2017

Más información.

BECAS Y MOVILIDADI

Proyectos Asociativos de Diseño (PAD)

El MinCyT convoca a la presentación de propuestas destinadas 
a la adjudicación de “Proyectos Asociativos de Diseño” (PAD) 
orientados a microemprendimientos, cooperativas y empresas 
recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores. 

Cronograma:
Apertura de la Convocatoria: 15 de marzo de 2017
Cierre de la Convocatoria:  31 de mayo de 2017

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.

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.

Selección de trabajos para el dossier 
“Espacios Públicos y Sociabilidad Urbana” 
de la Revista Cuestión Urbana

El Centro de Estudios de Ciudad de la UBA selecciona trabajos 
inéditos para el dossier “Espacios Públicos y Sociabilidad 
Urbana” de la Revista Cuestión Urbana 

Cronograma:
Cierre de la Convocatoria: 2 de mayo 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.
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http://www.einsteinforum.de/about/fellowship/
http://www.mincyt.gob.ar/accion/cabbio-centro-argentino-brasileno-de-biotecnologia-6452
http://www.cic.gba.gob.ar/?page_id=563
https://www.fundacioncarolina.es/
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/tic-del-programa-horizonte-2020-12682
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-de-investigacion-en-matematicas-12692
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-asociativos-de-diseno-2017-12676
http://convocatorias.conicet.gov.ar/investigacion-y-desarrollo/
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/387
http://cec.sociales.uba.ar/?page_id=90
http://www.cic.gba.gob.ar/?page_id=2184

