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BOLETÍN

INVESTIGA
Secretaría de Ciencia y Tecnología

Becas Friends of Fulbright

El Ministerio de Educación de la Nación junto a la Embajada 
de los Estados Unidos, �nanciará becas destinadas a 
estudiantes argentinos para cursar una estancia de 5 a 7 
semanas en universidades norteamericanas, entre enero y 
marzo de 2019. Las becas se otorgarán a estudiantes de 
todas las disciplinas con excepción de: Educación Física, 
Farmacia, Hotelería, Kinesiología, Marketing, Medicina, 
Odontología, Psicología, Publicidad, Recursos Humanos, 
Relaciones Laborales, Traducción, Turismo.

Cierre de la convocatoria: 16 de agosto

Más información

BECAS Y MOVILIDAD III PUBLICACIONES
Concurso de Ensayo Histórico del Con-
greso de la Nación, “El Rol del Periodismo 
en la Política Argentina. Segunda Parte: 
1930-1990”

La Dirección General de Cultura del Honorable Senado de la 
Nación convoca a la presentación de artículos en el marco 
del concurso de ensayo histórico: “El Rol del Periodismo en la 
Política Argentina. Segunda parte: 1930-1990”. Los partici-
pantes deben ser ciudadanos argentinos o extranjeros con 
domicilio en Argentina, mayores de 18 años y utilizar un 
seudónimo. Los artículos deben ser inéditos. 

Cierre de la Convocatoria: 30 de septiembre

Más informaciónII

Proyectos de Investigación Cientí�ca y 
Tecnológica (PICT)

La Agencia Nacional de Promoción Cientí�ca y Tecnológica, a 
través del Fondo para la Investigación Cientí�ca y 
Tecnológica (FonCyT), anuncia la apertura de la convocatoria 
PICT 2018 que tiene por objeto la generación de nuevos 
conocimientos en todas las áreas de CyT. Esta convocatoria 
llama a la presentación de proyectos en las siguientes 
categorías: Temas abiertos. Plan Argentina Innovadora 2020. 
Internacional (Raíces, CABBIO, Max Planck) y Proyectos 
interdisciplinarios de impacto internacional.
 
Cierre de la convocatoria: 14 de septiembre 

Más información

PROYECTOS Y PUESTO 
DE INVESTIGACIÓN

http://fulbright.edu.ar/becas/grado/beca-ministerio-grado-info/
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatorias/1/3/all/null/null/null/24
http://www.senado.gob.ar/micrositios/ActividadesCulturales/

