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BOLETÍN

INVESTIGA
Secretaría de Ciencia y Tecnología

100 km LATAM

El Instituto Tecnológico de Argentina, con el apoyo del MIT 
Sloan Latin America O�ce, lanza la competencia 100K 
LATAM con el objetivo de promover el desarrollo de 
emprendimientos en América Latina y el Caribe. El concurso 
busca incentivar el desarrollo de Startups con capacidad de 
generar impacto en la región a través del desarrollo de 
proyectos innovadores, preferentemente, de base 
tecnológica o inscriptos en la economía del conocimiento. 
De esta manera, se espera brindar un aporte al desarrollo 
económico, social o ambiental en países de la región. La 
competencia, que se desarrollará en Buenos Aires y en la cual 
podrán participar equipos de cualquier país de América 
Latina y el Caribe, otorgará 100.000 dólares en premios.

Cierre de la convocatoria: 20 de agosto

Más información

Convocatoria a Proyectos de 
Investigación en Ciencias Jurídicas

La SeCyT anuncia la apertura de la Convocatoria a Proyectos 
de Investigación en Ciencias Jurídicas con el objeto de 
apoyar las actividades de investigación del área. En este 
sentido, las líneas de investigación son abiertas.

Cierre de la convocatoria: 30 de septiembre

Más información: secyt-um@unimoron.edu.ar

Convocatoria a Proyectos de 
Investigación en Ciencias Económicas

BECAS Y MOVILIDAD

III REUNIONES CIENTÍFICAS 

Concurso de Becas de Investigación Boris 
Spivacow II

El Ministerio de Cultura de la Nación, anuncia la apertura al 
Concurso de Becas de Investigación Boris Spivacow II, 
orientadas a investigar la edición de libros y publicaciones 
periódicas en Argentina, que indaguen sobre el patrimonio 
de la Biblioteca Nacional en todas sus salas y colecciones.

Cierre de la convocatoria: 5 de octubre

Más información

Trans�ere Argentina

El Foro Internacional Trans�ere ocurrirá en la ciudad de Mar 
del Plata los días 27 y 28 de septiembre. Es un espacio para 
impulsar la innovación entre los grupos de investigación y las 
empresas, además de contribuir a mejorar la competitividad 
del sector empresarial. En esta edición, se busca el 
intercambio de conocimientos en el campo de la innovación, 
la investigación y la transferencia de conocimientos en los 
diferentes sectores estratégicos de la economía: 
Biotecnología | TICs | Energía y Desarrollo Sostenible | 
Agroindustria | Infraestructura y Conectividad | Salud | 
Servicios Financieros | Gestión Pública – Gobierno.

Más información

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 

El MINCYT por intermedio del Programa Nacional de 
Popularización de la Ciencia e Innovación, convoca a la 
presentación de propuestas de talleres, charlas, 
experimentos, etc., para la XVI Edición de la Semana Nacional 
de Ciencia y Tecnología, que se realizará del 3 al 9 de 
septiembre.

Más información

• VII Jornadas de Ciencia y Tecnología
La SeCyT tiene el honor de invitar a toda la comunidad UM a participar de las VII Jornadas de Ciencia y 
Tecnología: Ambiente, Conservación y Sustentabilidad, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de septiembre. 
Las jornadas contarán con la participación de renombrados especialistas nacionales e internacionales en la 
temática. 
Más Información: jornadascyt-um@unimoron.edu.ar

• Curso Taller de Metodología y Formulación de Proyectos. Módulo III
Invitamos a los investigadores formados, investigadores noveles y becarios a participar del módulo III del 
curso que se realizará del 5 de septiembre al 21 de noviembre. El curso plantea un abordaje 
multidisciplinar de temas vinculados a los aspectos metodológicos (cualitativos y cuantitativos), a la 
formulación y presentación de los proyectos en el marco de las distintas convocatorias, la relación de la 
Universidad con su entorno social y a la vinculación tecnológica. Se espera que, al finalizar el curso, los 
estudiantes puedan integrar el instrumental teórico metodológico a su propia actividad de investigación. 
Más Información: secyt-um@unimoron.edu.ar

• Revista de Investigaciones Científicas
La Revista de Investigaciones Científicas de la Universidad de Morón, es una publicación bianual (abril y 
octubre) de la SeCyT-UM. En esta oportunidad invitamos a investigadores interesados en publicar en el 
tercer número de la misma, a presentar trabajos originales, inéditos y que no estén postulados para 
publicación en otras revistas.
Más Información: revista-secyt@unimoron.edu.ar

DESTACADOS

II PROYECTOS Y PUESTO 
DE INVESTIGACIÓN

La SeCyT anuncia la apertura de la Convocatoria a Proyectos de 
Investigación en Ciencias Económicas con el objeto de apoyar a 
las actividades de investigación del área. En este sentido, las 
líneas de investigación son abiertas.

Cierre de la convocatoria: 30 de septiembre

Más información: secyt-um@unimoron.edu.ar

Proyectos de Investigación Cientí�ca y 
Tecnológica (PICT)

La Agencia Nacional de Promoción Cientí�ca y Tecnológica 
(ANPCyT), 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 C&T. 

En esta convocatoria, se 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
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http://100klatam.org/
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/428
https://www.cultura.gob.ar/concurso-de-becas-de-investigacion-boris-spivacow-ii_5804/
http://www.transfiereargentina.com/acerca-nuestro/
http://www.semanadelaciencia.mincyt.gob.ar/?page_id=53

