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INVESTIGA
Secretaría de Ciencia y Tecnología

Proyectos de investigación conjuntos 
entre México y Argentina

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México 
(CONACYT) financiarán proyectos de investigación científica 
y desarrollo tecnológico conjuntos, con el objetivo de 
promover el desarrollo de proyectos de alto impacto de 
cooperación internacional en ciencia, tecnología e 
innovación y fortalecer la cooperación en materia científica y 
tecnológica en las siguientes áreas científicas:
•   Agroalimentos
•   Biotecnología aplicada a la agricultura
•   Zonas áridas

Cierre de la convocatoria: 1 de junio

Más información

Convocatoria para Proyectos Fondo 
Pérez- Guerrero de Naciones Unidas 
(PGTF)

La Dirección General de Cooperación Internacional, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, informa que está 
abierta la convocatoria para presentar proyectos a ser 
financiados por el Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero. El 
objetivo es facilitar fondos semilla para financiar iniciativas 
de Cooperación Sur-Sur, como proyectos de desarrollo 
tecnológico y social, estudios e informes de pre 
inversión/factibilidad llevados a cabo por instituciones u 
organizaciones públicas o privadas, de gestión o asesora-
miento técnico, profesional o académico, donde participen 
instituciones homólogas de, al menos, tres (3) países 
pertenecientes al Grupo de los 77+China.  
Cierre de la convocatoria: 15 de abril 

Más información

REVISTAS Y PREMIOSIIPROYECTOS Y PUESTO 
DE INVESTIGACIÓN

Premio Academia Nacional de Ciencias 
Morales y Políticas 2018

La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas 
convoca a la presentación de artículos originales, para 
participar en el concurso sobre el tema: Tecnología y 
generación de empleo en el siglo XXI.
Cierre de la convocatoria:
31 de julio

Más información

Premio iberoamericano de ensayo, 
investigación y experiencias sobre calidad 
de la educación

La Universidad Autónoma de Madrid convoca al Premio 
iberoamericano de ensayo, investigación y experiencias 
sobre calidad de la educación, que tiene como objetivo 
premiar los mejores trabajos escritos inéditos relacionados 
con la calidad de la educación en cualquiera de las tres 
modalidades siguientes:
•   Ensayo
•   Investigación
•   Experiencias

Cierre de la convocatoria: 15 de junio

Más información

Call for papers: Revista de Investigación Científica de la Universidad de Morón 
Tenemos el agrado invitar a los investigadores de la UM, a enviar propuestas de artículos para la nueva 
edición de la Revista de Investigación Científica de la Universidad de Morón. El comité editorial recibirá 

propuestas hasta el 30 de marzo. 
Para acceder a las bases, click aquí

https://www.unimoron.edu.ar/static/media/doc_a21daaca1e3111e8914a08002797af99_o.pdf
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-de-investigacion-conjuntos-entre-mexico-y-argentina-13335
http://www.g77.org/pgtf/guideline_es.html
https://www.ancmyp.org.ar/user/files/PREMIO_ANCMYP_2018.pdf
https://proyectocalidadedu0.wixsite.com/proyecto/premio-calidad-educacion

