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Doctorado en Neurociencia Cognitiva y 
Filosofía de la Mente

La SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE DI PAVIA comunica que se 
encuentra abierta la convocatoria para becas doctorales en 
neurociencias.
Cierre de la convocatoria: 13 de junio.

Más información

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. 
Cierre de la Convocatoria: 31 de mayo de 2017.

Más información

Proyectos de tecnología para la inclusión 
social (PTIS)

El MinCyT �nanciará proyectos para la inclusión social a través del 
Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales 
(PROCODAS). Las áreas temáticas son: discapacidad, economía 
social, agricultura familiar, hábitat social.
Cierre de la convocatoria: 31 de mayo de 2017.

Más información

ANR Fonsoft 2017 C1

La Agencia Nacional de Promoción Cientí�ca y Tecnológica, llama 
a la presentación de proyectos para su �nanciamiento parcial a 
través de Aportes No Reembolsables (ANR) en las categorías: (I) 
Certi�cación de Calidad, (II) Desarrollo de nuevos de procesos de 
software, productos, servicios, sistemas o soluciones en 
tecnología y telecomunicaciones.
Cierre de la convocatoria: 28 de junio de 2017.

Más información

Programa de Cooperación con Italia 
CONICET- CUIA

El CONICET y el Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina 
(CUIA) convocan a la presentación de solicitudes para el 
�nanciamiento de proyectos de cooperación bilateral. El objetivo 
general del programa es promover el intercambio de 
investigadores entre Argentina e Italia.
Cierre de la convocatoria: 31 de julio de 2017

Más información

I
Programa de Cooperación con Corea 
CONICET- NRS

El CONICET convoca a la presentación de solicitudes para el 
�nanciamiento de proyectos de cooperación bilateral de dos años 
de duración con la National Research Foundation (NRF) de Corea. 
El objetivo es que estos programas de cooperación bilateral 
permitan agregar valor a las investigaciones nacionales en curso, a 
�n de que tengan un mayor impacto en la comunidad cientí�ca y 
en la sociedad general.
Cierre de la convocatoria: 12 de junio de 2017.

Más información

Premio Berta Cáceres “La lucha de las 
mujeres por la igualdad en América Latina y 
el Caribe”

Organizado por CLACSO en homenaje a la líder campesina 
hondureña brutalmente asesinada el 3 de marzo de 2016, esta 
convocatoria está dirigida a equipos de investigadoras de todos 
los países de América Latina y del Caribe. Cada equipo postulante 
deberá estar conformado por, al menos 3 (tres) mujeres de 3 (tres) 
países distintos de la región.
Cierre de la convocatoria: 12 de junio de 2017.

Más información

Noveno Premio Iberoamericano de Ciencias 
Sociales 

El INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con el apoyo de la Organización 
de los Estados Iberoamericanos, convoca a los investigadores de 
ciencias sociales en instituciones de América Latina, España y 
Portugal a la novena edición del premio. El objeto de la 
convocatoria es promover y fomentar el desarrollo de las ciencias 
sociales.
Cierre de la convocatoria: 16 de junio de 2016.

Más información
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REVISTAS Y PREMIOS III

Tenemos el agrado de invitar a toda la comunidad a la presentación del libro: Corrupción - 
Transparencia y prevención para el desarrollo económico, del Dr. Vicente Humberto Monteverde, 
investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que se realizará el jueves 1 de 
junio, a las 19, en el Aula S101.

BECA Y MOVILIDAD 

PROYECTOS Y PUESTO
DE INVESTIGACIÓN 

II

http://iusspavia.it/eng/dott.php?id=15&amp;sez=1%23.WQoWmtI1_cd#.WSg4S5I1_cs
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-asociativos-de-diseno2017-12676
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-de-tecnologias-para-la-inclusion-social-2017-12679
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/400
http://proyectosinv.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/6/Bases-CONICET-CUIA-convocatoria-2017.pdf
http://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Bases-CONICET-NRF-2017.pdf
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concursos_convocatorias_detalle_principales.php?id_convocatorias=80
http://www.iis.unam.mx/pdfs/convoc_9premio_oei.pdf

