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Investigadores Europeos
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BECAS Y MOVILIDADI

I Congreso Binacional de Investigación Cientí�ca. 
V Encuentro de Jóvenes Investigadores 

REUNIONES CIENTÍFICAS III

4 DE AGOSTO DE 2017 / N° 9

BOLETÍN

INVESTIGA
Secretaría de Ciencia y Tecnología

En el marco del Programa Horizonte 2020 el MINCYT convoca 
a instituciones nacionales públicas y privadas a postularse 
como organismo huésped para que investigadores europeos 
realicen becas �nanciadas por la Comisión Europea.

Cierre de la convocatoria: 14 de septiembre

Más información

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la 
Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores 
Estatales otorgarán ocho (8) becas de USD 3.000 (dólares 
americanos tres mil) cada una para desarrollar proyectos de 
investigación sobre “Desigualdades, exclusión y crisis de 
sustentabilidad en los sistemas previsionales de América 
Latina y el Caribe”.

Cierre de la convocatoria: 14 de agosto

Más información

PROYECTOS Y PUESTO 
DE INVESTIGACIÓN

II

Semana de la Ciencia y la Tecnología
El MINCYT informa que está abierta la convocatoria para 
presentación de actividades propuestas para la Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CyT) que está organizada 
por el Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la 
Innovación. 

Cierre de la convocatoria: 25 de agosto

Más información: click aquí

Presentación de Ideas Proyecto (IP) en 
Desarrollo Tecnológico

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
y la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la 
República Argentina (ADEERA) convocan a la grupos de 
investigación y desarrollo de entidades públicas o privadas 
(Grupos de I+D) 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 agosto

Más información

Proyectos de Investigación Cientí�ca y 
Tecnológica 2017

La Agencia Nacional de Promoción Cientí�ca y Tecnológica 
convoca a la presentación de proyectos en las siguientes 
categorías: Temas abiertos, Plan Argentina Innovadora 2020 
e Internacional Raíces.

Cierre de la convocatoria: 7 de agosto

Más información

Se reciben trabajos para el I Congreso Binacional de 
Investigación Cientí�ca. V Encuentro de Jóvenes Investiga-
dores, a realizarse en la Universidad Nacional de San Juan del 
22 al 24 de noviembre.  

Cierre de la convocatoria: 28 de agosto

Más información

I Jornada de Popularización de la Ciencia y 
la Tecnología (PCyT) 

Organizada por la Universidad Nacional de José C. Paz, la I 
Jornada de Popularización de la Ciencia y la Tecnología 
(PCyT) se realizará el 16 de noviembre. 

Cierre de la convocatoria: 10 de septiembre.

Más información

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/internacionalizacion-institucional-con-investigadores-europeos-12776
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concursos_convocatorias_detalle_principales.php?id_convocatorias=85
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/semana-nacional-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-12871
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/presentacion-de-ideas-proyecto-ip-en-desarrollo-tecnologico-12892
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/404
http://www.fi.unsj.edu.ar/descargas/noticias/Congreso%20Binacional%20Argentino%20Chileno.pdf
http://www.unpaz.edu.ar/convocatorias/1370

