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BOLETÍN

INVESTIGA
Secretaría de Ciencia y Tecnología

Concurso para estudiantes y graduados 
de Ingeniería

La Cervecería y Maltería Quilmes convoca a los estudiantes y 
graduados de Ingeniería a participar de la I Edición de 
INGENIÁTELAS. El equipo que mejor solucione los distintos 
problemas reales o hipotéticos del negocio de la cerveza 
oportunamente planteados por el organizador ganará un 
viaje a Leuven, Bélgica con recorrido a la cervecería Stella 
Artois.

Cierre de la convocatoria: 15 de noviembre

Más información

BECAS Y MOVILIDADII

Becas de investigación en Alemania

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) 
informa que se encuentra abierta la convocatoria para 
estancias breves de investigación doctorales y posdoctorales 
en universidades de Alemania.

Cierre de la Convocatoria: 1 de diciembre.

Más información

CONVOCATORIAS COFECYTIII

Proyectos Federales de Innovación Productiva 
Eslabonamientos productivos vinculados 2017

El COFECYT invita a participar en la convocatoria Proyectos 
Federales de Innovación Productiva Eslabonamientos productivos 
vinculados 2017 (PFIP-ESPRO 2017). El objetivo es dotar de mayor 
competitividad a los sectores productivos provinciales a partir de la 
identi�cación de oportunidades de mejora que implican la 
existencia de Demandas de Innovación Tecnológica.

Cierre de la convocatoria: 21 de diciembre

Más información

Proyectos de Desarrollo Tecnológico Municipal 
(DETEM)

El COFECYT llama a la presentación de proyectos de Desarrollo 
Tecnológico Municipal (DETEM). El objetivo es impulsar y fortalecer 
el desarrollo tecnológico a nivel local para favorecer la calidad de 
vida de los habitantes de los municipios.

Cierre de la convoctoria: 21 de diciembre

Información: click aquí

Proyectos Federales de Innovación Productiva 
(PFIP -2017)

El COFECYT llama a la presentación de proyectos de Innovación 
Productiva (PFIP). El objetivo de la convocatoria es �nanciar 
aquellos proyectos que busquen impulsar la innovación productiva 
e inclusiva, la cultura emprendedora con miras a generar un nuevo 
per�l productivo competitivo.

Cierre de la convocatoria: 21 de diciembre

Información: click aquí

http://ingeniatelas.com.ar/home
https://www.daad.de/miniwebs/icbuenosaires/es/22857/index.html
http://www.cofecyt.mincyt.gob.ar/ventanilla-permanente/pfip-espro-2017/
http://www.cofecyt.mincyt.gob.ar/ventanilla-permanente/3613-2/
http://www.cofecyt.mincyt.gob.ar/ventanilla-permanente/pfip-2017/

