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INVESTIGA
Secretaría de Ciencia y Tecnología

INNOVAR 2018

El MINCYT convoca a la presentación de propuestas al 
Concurso Nacional de Innovaciones - INNOVAR 2018. Los 
proyectos deben tener alto impacto social y comercial.

Cierre de la convocatoria: 18 de junio

Más información

PICT Start Up

El FONCYT convoca a la presentación de proyectos PICT Start 
Up orientados a promover la transformación de los 
conocimientos y habilidades acumuladas por un grupo de 
investigación en nuevas competencias tecnológicas 
aplicables en el mercado de productos, procesos o servicios 
para los cuales exista una demanda social o un mercado 
comprobable. 

Cierre de la convocatoria: 27 de julio

Más información

PCE Sinergium Biotech

El FONCyT y Sinergium Biotech S.A. llaman a la presentación 
de proyectos de investigación científica y tecnológica para la 
adjudicación de subsidios a grupos de investigadores 
formados y activos de las áreas de ciencias biológicas, 
químicas, y tecnológicas. Los objetivos 
científico-tecnológicos de las propuestas presentadas 
deberán estar dentro de los siguientes temas de interés:

BECAS Y MOVILIDAD

II PUBLICACIONES

 • Vacunas recombinantes que reemplacen vacunas 
disponibles pero de tecnología antigua y/o alto costo, contra 
los siguientes agentes etiológicos: Hepatitis A/ Rabia/Virus 
Hemorrágico Argentino (Virus unín)/Varicela/Herpes 
zoster/Fiebre amarilla/Rotavirus

 • Vacunas recombinantes para enfermedades virales 
emergentes, contra los siguientes agentes causales: 
(Hepatitis C/ Hepatitis E/ Chikungunya /Hantavirus/Fiebres 
hemorrágicas por Arenavirus (incluyendo fiebre Lassa)/  East 
Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)/Severe Acute 
Respiratory Syndrome (SARS)/Nipah
    

•   Vacunas antigripales de nueva generación

Cierre de la convocatoria: 29 de junio

Más información

Convocatoria de artículos para la Revista 
de Ingeniería Industrial y Mecánica

La Revista semestral de Ingeniería Industrial y Mecánica y el 
Instituto de Investigaciones de Ingeniería Industrial 
convocan a investigadores, docentes y alumnos a la 
presentación de artículos pertenecientes a los ámbitos de la 
ingeniería industrial y mecánica. Las solicitudes de 
información deberán ser dirigidas a: 
riiym@ingenieria.unlz.edu.ar

Más información

NUEVO LLAMADO A BECAS COFINANCIADAS UM-CONICET

• Doctorales: 25 de junio al 13 de julio de 2018
• Finalización de Doctorado: 25 de junio al 20 de julio de 2018

• Posdoctorales: 25 de junio al 27 de julio de 2018

https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-extiende-la-convocatoria-para-participar-de-innovar-2018
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/301
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/426
https://riiym.net/

