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INVESTIGA
Secretaría de Ciencia y Tecnología

Becas para realizar el Doctorado en 
Filosofía en el Reino Unido

El College of Social Sciences, Arts and Humanities de la 
Universidad de Leicester ofrece becas para su programa de 
Doctorado en Filosofía que empieza en septiembre. 

Cierre de la convocatoria: 28 de mayo

Más información

Becas de traslado y estadía para estudi-
antes de posgrado

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(MINCyT), a través del Centro Latinoamericano de Formación 
Interdisciplinaria (CELFI) �nanciará becas de traslado y 
estadía para estudiantes de posgrado o que estén 
trabajando en alguna de las siguientes carreras prioritarias:
• Biología
• Física
• Matemática
• Química
• Economía
• Computación
• Ingeniería  Ambiental
• Ingeniería en Sistemas
• Agronomía

Más información

Becas para curso intensivo sobre energías 
renovables en San Pablo

La Escuela Politécnica de la Universidad de San Pablo (USP) y 
la FAPESP, fundación de apoyo a la investigación de ese 
Estado, becará a 100 estudiantes para participar del curso 
intensivo intitulado “Escola São Paulo de Ciência Avançada 
en Energias Renováveis”. Se esperan académicos y 
estudiantes en su último año de graduación o posgrado 
—en especial de las áreas de ingeniería, ciencias biológicas y 
economía— de cualquier nacionalidad.

Más información

BECAS Y MOVILIDAD II PROYECTOS Y PUESTO 
DE INVESTIGACIÓN

Programa de Internacionalización para 
Startups argentinas

Se encuentra abierta la convocatoria a emprendedores 
"Acelerar España: Programa de Internacionalización para 
Startups argentinas". Se trata de un programa de softlanding 
para startups argentinas que se encuentran en fase de 
internacionalización.

Cierre de la convocatoria: 30 de abril

Más información

Proyectos de investigación conjuntos 
entre México y Argentina

El MinCyT y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
México (CONACYT) �nanciarán proyectos de investigación 
cientí�ca y desarrollo tecnológico con el objetivo de 
promover la cooperación internacional en las siguientes 
áreas cientí�cas:
 • Agroalimentos
 • Biotecnología aplicada a la agricultura
 • Zonas áridas

Cierre de la convocatoria: 1 de junio

Más información

https://www2.le.ac.uk/research-degrees/funding/international-excellence
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/modelado-matematico-de-la-dinamica-de-sistemas-ecologicos-13342
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nota_brasil_ndeg_165-ener-kcee-1.pdf
http://www.ceaes.com/acelerarespa%C3%B1a/index.html
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-de-investigacion-conjuntos-entre-mexico-y-argentina-13335

