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El área de Relaciones Internacionales de la UNSAM busca fomentar la cooperación 
académica internacional a través de proyectos que fortalezcan las relaciones 
interinstitucionales y de la movilidad académica de los/las estudiantes, docentes e 
investigadores/as de la Universidad.  

En este marco, cada mes elaboramos el Boletín de Convocatorias de Relaciones 
Internacionales con  la información correspondiente a las diferentes convocatorias de 
becas y proyectos de cooperación internacional ofrecidas por los principales organismos 
nacionales e internacionales. 

Las convocatorias son publicadas también en la página web y pagina de Facebook del 
área de Relaciones Internacionales, la cual se actualiza permanentemente con nueva 
información y la que recomendamos visitar en el siguiente link:  

http://www.unsam.edu.ar/internacional/novedades.asp 
https://www.facebook.com/RelacionesInternacionalesUNSAM?fref=ts 
Para información adicional y/o asistencia en la presentación de solicitudes dirigirse a: 
lericson@unsam.edu.ar / internacionales@unsam.edu.ar    
Equipo: Valeria Pattacini, Susana Rizzi, Lovisa Ericson y Marcela Zozzaro. 
Tel: 4006-1500 int. 1032/1033/1034 
Dirección: Edificio Tornavías, Campus Miguelete. 25 de Mayo y Francia. Partido de 
General San Martín. 

 

 

SUBSIDIOS A LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA - PICT 2016 

Las propuestas deben aportar conocimiento original y/o innovador, científico y/o 

tecnológico, con objetivos definidos, que incluyan una explícita metodología de trabajo, y 

conduzcan a productos y resultados mensurables. En principio, los proyectos serán de 

dominio público (licencia abierta). 

Las categorías de PICT 2016 son: 

http://www.unsam.edu.ar/internacional/novedades.asp
mailto:internacionales@unsam.edu.ar
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I. Temas abiertos: Proyectos de investigación científica y tecnológica abiertos a todas las 

áreas del conocimiento. 

 

II. Plan Argentina Innovadora 2020: Proyectos de investigación científica y tecnológica 

orientados a temas estratégicos identificados en el Plan Argentina Innovadora 2020. 

 

III. Internacional Raíces: Proyectos de investigación científica y tecnológica que incluyan en 

el Grupo Responsable (GR) un miembro del Programa Raíces del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT). 

A continuación, los tipos de proyecto y su duración: 

A. Un Equipo de Trabajo - Duración de 1, 2 o 3 años.  

B. Un Investigador Joven - Duración de 1 o 2 años.  

D. Un Equipo de Trabajo de Reciente Formación - Duración de 1, 2 o 3 años 

La presentación de los proyectos deberá efectuarse a través de la página de la Agencia, 

donde también encontrarás las bases y formularios de la convocatoria. 

Una vez completo el registro electrónico, el sistema te permitirá generar e imprimir las 

carátulas de Proyecto, de las Organizaciones y de Grupo. Las mismas se enviarán por 

correo postal o se entregarán personalmente en el FONCyT: Godoy Cruz 2370 - 2°Piso 

(C1425FQD) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Cierre de la convocatoria: 15 de Julio de 2016 17 hs. 
 
 
 

 

PROYECTOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN ENTRE ARGENTINA Y SUDÁFRICA 
 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva junto con la Fundación de 
Investigación Nacional (NRF) en Sudáfrica convocan a la presentación de proyectos conjuntos de 
investigación entre grupos argentinos y sudafricanos. 
 

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/369
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Sobre la convocatoria: El objetivo de la convocatoria es fortalecer y promover las 
relaciones entre universidades, instituciones de investigación y centros tecnológicos de 
ambos países, facilitando los intercambios, en el marco de proyectos conjuntos de 
investigación científica y tecnológica e innovación en el área de TIC aplicadas a la 
agricultura y en Biotecnología. 
El Ministerio de Ciencia financiará los gastos de traslado y estadía para misiones de 
investigación entre Argentina y Sudáfrica de investigadores formados y/o en formación 
afectados a tareas específicas del proyecto.  
Para mayor información ingresar en Bases de la Convocatoria 
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-conjuntos-de-investigacion-entre-
argentina-y-sudafrica-11922 

Cómo participar: Los grupos de investigación argentinos deberán enviar el Formulario 

NRF por correo electrónico alirazoqui@mincyt.gob.ar 

Además, deberán entregar o enviar por correo postal la Planilla Institucional (Godoy Cruz 
2320, 4to. piso, C.P. C1425FQD Ciudad de Buenos Aires (CABA), a nombre de Azul Irazoqui. 
La misma deberá contener las firmas de las autoridades argentinas en original, pudiendo 
ser digital la firma del director sudafricano. 
 
Cierre de la Convocatoria: 10 junio 2016 
 
 
 
 

 
 

PROYECTOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN ENTRE ARGENTINA Y ALEMANIA DAAD-2016 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a través de su Dirección Nacional de 
Relaciones Internacionales, junto con el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) 
convoca a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y 
Alemania. 
 

 

http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/046/0000046015.pdf
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/046/0000046017.doc
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/046/0000046017.doc
mailto:lirazoqui@mincyt.gob.ar
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/046/0000046019.doc
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Sobre la convocatoria 

Con el objetivo de fortalecer la cooperación científica e intensificar las relaciones entre los 

centros de investigación y las universidades de ambos países, el Ministerio de Ciencia y el 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) convocan a grupos de investigación 

que desarrollen proyectos de investigación de todas las áreas científicas que incluyan el 

intercambio de científicos. 

Los proyectos de investigación conjunta deberán estar acordados entre dos ó más grupos 

de investigación de los dos países y los objetivos deberán estar claramente definidos en 

un cronograma, implementando a través del intercambio de científicos. 

El Ministerio de Ciencia y el DAAD subvencionarán los gastos de traslados y estadías de los 

investigadores para viajes entre Alemania y Argentina. 

Para mayor información ingresar en http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-

conjuntos-de-investigacion-entre-argentina-y-alemania-daad-2016-11913  

Cómo participar: 

Los investigadores interesados en participar de la convocatoria deberán enviar 

el Formulario DAAD en formato digital por correo electrónico a mbomba@mincyt.gob.ar 

Además, deberán entregar personalmente o enviar por correo postal la Planilla 

Institucional con las firmas de las autoridades argentinas en original (la firma del director 

alemán puede ser digitalizada) a la siguiente dirección: Godoy Cruz 2320, 4to. piso, C.P. 

C1425FQD, Capital Federal a nombre de Lic. Micaela Bomba). 
 
 

 
 

IV Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico 

 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Dirección 

Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación (DNDTI), dependiente de la Subsecretaría 

de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, convoca a la presentación de 

propuestas de actividades de promoción del emprendedorismo tecnológico a ser 

financiadas en el marco de la “IV Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico”. 

http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/045/0000045936.doc
mailto:mbomba@mincyt.gob.ar
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/045/0000045934.docx
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/045/0000045934.docx
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La convocatoria está dirigida a financiar propuestas que tengan como objetivo promover y 

generar un espacio de participación para estudiantes emprendedores interesados en 

conocer el mundo empresarial local y regional, promoviendo la formación e incorporación 

de herramientas y desarrollo de habilidades en la detección de oportunidades de negocio 

de base científica y tecnológica, y articulando las demandas tecnológicas con la oferta 

científico-tecnológica de la región. 

Las entidades beneficiarias del Financiamiento son Instituciones públicas o privadas 

integrantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que cuenten con 

personería jurídica y exhiban una adecuada capacidad legal, técnica, administrativa y 

financiera para asumir las obligaciones que deriven del beneficio. 

Manifestación de interés en adhesión del 16 de mayo al 17 de junio de 2016 

Mayor información: internacionales@unsam.edu.ar  
 
 

         
 

Visitas de Estudio en Alemania para Grupos de Estudiantes 

La Agencia Alemana de Intercambio Académico (DAAD) organiza y financia Visitas de 

Estudio y Seminarios y Prácticas de Estudio en universidades en Alemania para grupos de 

estudiantes extranjeros viajando con profesores universitarios. 

La convocatoria está abierta a profesores universitarios en todas las disciplinas, para 

visitar Alemania con un grupo de estudiantes de grado, posgrado y/o Doctorado. Los 

estudiantes tienen que saber inglés y/o alemán. DAAD financia los gastos de manutención 

en Alemania, pero no los gastos de viaje (vuelos internacionales). 

Fechas de cierre de la convocatoria: 1 de noviembre  

Para más información ver: https://portal.daad.de 

La aplicación se hace a través de la Gerencia de Relaciones Internacionales de la UNSAM, 

para más información contactarse coninternacionales@unsam.edu.ar 

 

mailto:internacionales@unsam.edu.ar
https://portal.daad.de/
mailto:internacionales@unsam.edu.ar
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DAAD ofrece bacas para académicos y artistas extranjeros para continuar su educación en 

Alemania .  

El objetivo de este programa es promover la cooperación con las instituciones artísticas 

anfitrionas alemanas . 

¿Quién puede solicitar ? 

profesores universitarios de las siguientes disciplinas : 

Arquitectura ( diseño de interiores , Conservación de Monumentos , Planificación Urbana / 

Urban Desarrollo , Planificación Territorial, Arquitectura del Paisaje , Planificación del 

Paisaje ) 

Bellas Artes, Cine , Diseño / Comunicación Visual 

Artes escénicas ( arte dramático, dirección , musicales , danza , Estudios de Performance , 

coreografía ,etc.) 

Música 

¿Qué se puede financiar? 

Las visitas de estudio de las universidades estatales o reconocidos por el estado en 

Alemania para cooperaciones artísticas con un centro de acogida .  

Mas información: DAAD Information Centre Buenos Aires c/o Goethe Institute Avenida 

Corrientes 319, 1er piso, Sala 6 1043 Buenos Aires Argentina Tel.: +54 11/43144 722 E-

Mail.: ic@daad.org.ar [mailto:ic@daad.org.ar] WWW.: http://www.daad.org.ar 

[http://www.daad.org.ar] 

 
 

 

Convocatoria de fondos para Universidades de Argentina  

La Embajada de Estados Unidos en Argentina, como parte de la Iniciativa de los 100.000 

en las Américas, convoca a un grupo de universidades públicas y privadas de diversas 
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provincias de la Argentina a presentar proyectos que busquen incrementar y fortalecer el 

intercambio académico entre la Argentina y los Estados Unidos. 

Entre el 11 de mayo y el 30 de junio, las universidades podrán enviar sus propuestas, las 

cuales deben tener como objetivo complementar convenios pre-existentes de intercambio 

y fortalecer las relaciones entre universidades argentinas y estadounidenses. La Embajada 

destinará hasta 325.000 pesos por proyecto.  

Se tendrán en cuenta proyectos que incrementen los intercambios en ambas vías, pero se 

le dará prioridad a los que destinen los fondos con foco en argentinos que realicen 

estudios en los Estados Unidos. A su vez, se le dará preferencia a los proyectos que 

reflejen una sostenibilidad en el tiempo. 

Esta convocatoria es exclusivamente para incrementar el intercambio de estudiantes, no 

se tendrán en cuenta proyectos sobre intercambio de profesores. Los estudiantes deben 

obtener al menos un crédito por parte de la institución en los Estados Unidos como parte 

del intercambio. Los fondos pueden destinarse a ticket aéreo o costos de manutención en 

el lugar de destino, entre otros rubros. Los mismos deben destinarse a estudiantes que no 

puedan cubrir estos costos. 

Se le dará preferencia a proyectos donde exista un cost-share (contraparte) con la 

universidad argentina y estadounidense. Los alumnos que reciban esta cooperación, 

tendrán el compromiso de compartir su experiencia en redes sociales y/o blogs, y de 

realizar presentaciones en sus universidades sobre las experiencias vividas. 

La universidad que presenta el proyecto debe poseer la capacidad de recibir el fondo en 

pesos a través de cheque o trasferencia bancaria. La institución que recibirá los fondos 

debe gestionar un número de DUNS antes de presentar el proyecto. El mismo se gestiona 

de manera gratuita en este sitio: http://fedgov.dnb.com/webform/index.jsp.  

El proyecto puede ser presentado en inglés o español. Para consultas deben escribir a 

bacultural@state.gov con el asunto “Convocatoria 100.000 en las Américas”. 

 

 

 
 

COMIENZAN LAS ADMISIONES PARA LA COHORTE 2016-2017 DE LA MAESTRÍA EN 

DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRATIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

http://fedgov.dnb.com/webform/index.jsp
mailto:bacultural@state.gov
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El Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín 

lanza la convocatoria a la edición 2016-2017 de la Maestría en Derechos Humanos y 

Democratización en América Latina y el Caribe, programa afiliado al Global Campus of 

Human Rights, convocatoria que permanecerá abierta hasta el 31 de julio de 2016.   

La Maestría en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe es 

un curso intensivo de posgrado con enfoque regional e interdisciplinario que se dicta en 

el Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP) de la UNSAM junto a la Red 

Universitaria sobre Derechos humanos y Democratización para América Latina, en el 

marco del Campus Global de Derechos Humanos, con el cofinanciamiento de la Unión 

Europea, el Centro Inter-universitario Europeo y la UNSAM..  

Este programa ofrece herramientas teóricas y prácticas para abordar la problemática de 

los derechos humanos en la región con una perspectiva interdisciplinaria. El cuerpo 

docente incluye tanto a expertos y académicos de América Latina como de otras regiones 

del mundo. Las actividades de aprendizaje incluyen intercambios con estudiantes de las 

otras Maestrías Regionales del Campus Global de Derechos Humanos.   

El proceso de selección de candidatos a la Maestría promueve un ambiente multicultural 

donde la diversidad de experiencias y puntos de vista otorga a la cursada un valor 

agregado fundamental. Su régimen de cursada es intensivo y se extiende de octubre de 

2016 al 31 de julio de 2017. El programa ofrece acompañamiento metodológico y tutoría 

personalizada permanente en la preparación de la tesis de Maestría. El CIEP ofrece becas 

de ayuda económica.  

La Maestría está dirigida a egresados de disciplinas afines a la temática de la carrera, en 

los siguientes campos: Derecho, Sociología, Ciencias Políticas, Ciencias de la Educación, 

Trabajo Social, Antropología, Economía, Historia o relacionadas con  las Ciencias Sociales y 

Humanas. Para inscribirse es necesario (requisito excluyente) contar con un título de 

grado (carreras no inferiores a cuatro años), acreditar inglés oral y escrito y presentar una 

propuesta fundamentada de tema de estudio orientado a la realización de una tesis de 

maestría. Se sugiere leer detenidamente las bases de la convocatoria, la sección de 

preguntas frecuentes y la guía de trámites migratorios.  

IMPORTANTE: Las aplicaciones junto con la documentación de respaldo requerida 

(completa) deberá enviarse por vía electrónica y correo postal antes de la fecha de cierre 

a: por vía postal al Centro Internacional de Estudios Políticos – Avda. Santa Fe 1385, 6º 

http://www.unsam.edu.ar/ciep/red-universitaria-sobre-derechos-humanos-y-democratizacion-para-america-latina/
http://www.unsam.edu.ar/ciep/red-universitaria-sobre-derechos-humanos-y-democratizacion-para-america-latina/
http://www.eiuc.org/education/global-campus-regional-masters.html
http://www.eiuc.org/
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piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C 1059 ABH) – Argentina, y en formato 

electrónico a: tutor@ciep.unsam.edu.ar.  

(Recomendamos incluya en el título del mail su apellido y nombre seguido de la 

leyenda “CONVOCATORIA2016-2017”. Ejemplo: “PEREZ_JOSE_CONVOCATORIA2016”>> 

  

 

El Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional  

PIESCI-SPU invita a cubrir cargos en la Unidad Técnica de Educación del MERCOSUR. 

Se considera relevante la posibilidad de que Argentina pueda presentar postulaciones y 
llegar a cubrir algunos de estos cargos. 
 
Cargo de Asesor Técnico: 

 http://www.mercosur.int/innovaportal/v/7727/2/innova.front/convocatoria-

n%C2%B006_16:-asesor_a-tecnico_a-para-la-unidad-tecnica-de-educacion-ute 

 

Cargo de Técnico:  

http://www.mercosur.int/innovaportal/v/7733/2/innova.front/convocatoria-n%C2%B0-

08_16-tecnico_a-para-la-unidad-tecnica-de-educacion-ute 

 

La Unidad Técnica de Educación funcionará en el marco de la Secretaría del MERCOSUR y 

ha sido constituida como una instancia de apoyo del Sector Educativo del MERCOSUR, 

siendo su constitución un gran logro para el Sector. 

 

 

mailto:tutor@ciep.unsam.edu.ar
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/7727/2/innova.front/convocatoria-n%C2%B006_16:-asesor_a-tecnico_a-para-la-unidad-tecnica-de-educacion-ute
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/7727/2/innova.front/convocatoria-n%C2%B006_16:-asesor_a-tecnico_a-para-la-unidad-tecnica-de-educacion-ute
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/7733/2/innova.front/convocatoria-n%C2%B0-08_16-tecnico_a-para-la-unidad-tecnica-de-educacion-ute
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/7733/2/innova.front/convocatoria-n%C2%B0-08_16-tecnico_a-para-la-unidad-tecnica-de-educacion-ute
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Programas de fomento a la cooperación académica internacional del gobierno brasileño 

(2016) 

La Fundación Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior( CAPES) y 

La Fundación Alexandre de Gusmao (FUNAG) lanzarán en 2016 Programas de 

Fortalecimiento del Posgrado y de Redes de Investigación en Áreas de interés para la 

Política Exterior Brasileña y la Memoria Diplomática del País, con el objetivo de ampliar la 

cooperación internacional y la movilidad académica. En el contexto del Programa de 

Fortalecimiento, se ofrecen las siguientes modalidades de cooperación interncional: 

a) becas de estudios y auxilios destinados a profesores visitantes para cursos hasta de un 

año de duración, por medio del Programa Profesor visitantes Extranjero, 

b) financiamiento de cursos monográficos intensivos de alto nivel, dictados por 

personalidades reconocidas del mas alto nivel académico, por medio del Programa 

Escuela de Altos Estudios. 

c) becas de investigación y movilidad académica en áreas de interés identificadas de 

común acuerdo entre la FUNAG/IPRI y programas de posgrado de universidades 

brasileñas;  

d) financiamiento de eventos ( conferencias, charlas, seminarios, cursos en programas de 

posgrado), con miras al intercambio de informaciones, documentos y publicaciones 

científicas (artículos, disertaciones y propuestas de líneas de investigación) entre 

profesores, investigadores y académicos visitantes y autoridades y la comunidad 

académica nacional. 

El Programa de Fortalecimiento estará abierto a Profesores Doctores extranjeros de las 

áreas de relaciones Internacionales, historia diplomática, estudios culturales, estudios 

brasileños, estudios latinoamericanos o afines, con enfoque en Brasil, que participen o 

planeen participar de alguna forma de convenio con universidades o institutos de 

investigación brasileños. 
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Profesores argentinos con ese perfil e interesados en los Programas antes mencionados 

pueden enviar un correo a la dirección de e-mail, 

educacao.buenosaires@itamaraty.gov.br, con los siguientes datos: 

-Nombre y apellido completo 

-e-mail de contacto 

-universidad a la que está vinculado/a 

-nombre de la institución y área en la que obtuvo su doctorado 

-tema de la investigación que desarrolla ( máxima 30 palabras) 

-Universidad brasileña con la cual desarrolla o pretende desarrollar un convenio (indicar si 

ya existe convenio en curso) 

Además, aquellos investigadores argentino poseedores de títulos de doctorado están 

invitados a presentar proyectos en el ámbito de los siguientes programas: 

Programa General de Cooperación Internacional - 

PGCIhttp://www.capes.gov.br/…/programa-geral-de-coperacao-inter… 

Programa Profesor Visitante: http:/www.capes.gov.br/coopecao-

internacional/multinacional/pve 

Programa Escuela de Altos Estudios 

http:// www.capes.gov.br/cooperacao-inte…/…/escola-de-altos-estudios 

 
 
 
                                     

 

 

Programa de la Cooperación Técnica y Económica de la República de la India 
 
Se ofrecen becas para cursos de capacitación técnica en varias áreas en diferentes centros 
de excelencia en la India.  
Aéreas de estudio: 
- Contabilidad, Auditoria, Finanzas 
- TIC, Telecomunicaciones, Inglés 
- cursos de Gestión 
- PYMes, Desarrollo Rural 

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/programa-geral-de-coperacao-internacional
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacionales/escola-de-altos-estudios
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- Cursos especializados 
- Cursos técnicos 
- Cursos de medioambiente y energía renovable  
 
Catálogo de cursos para 
2015/2016: http://www.indembarg.org.ar/docs/ITEC%20Brochure%202015-2016.pdf  
 
Los cursos de formación técnica y desarrollo de capacidades, están destinados a 
funcionarios del gobierno, sectores públicos y privados, universidades, cámaras de 
comercio e industria. Además, el aplicante debe:  
- Tener nivel académico que corresponde al curso que quiera aplicar 
- Tener menos de 45 años 
- Tener un mínimo de 5 años de experiencia laboral 
- Conocimiento avanzado de Inglés (los cursos se dictan en inglés) 
- Certificado médico 
 
La aplicación tiene dos fases 
1) El/la candidato llena formulario en 
línea: https://itecgoi.in/meaportal/registerApplicant  
2) Luego presenta su postulación ante el Departamento de Cooperación Internacional, 
Becas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Argentina, quienes se encargan a enviar la 
solicitud a la Embajada de la India. 
 

   
 

 

 

Becas de corta duración EMBO 

Las Becas de Corto Plazo de investigación financiarán estancias de hasta tres meses a los 
laboratorios en Europa y otras partes del mundo. El objetivo es facilitar colaboraciones 
valiosas con grupos de investigación que aplican técnicas que no están disponibles en el 
laboratorio del solicitante. Estas becas, no se conceden para los intercambios entre dos 
laboratorios dentro del mismo país. Se encuentran destinadas para el trabajo de 
investigación conjunto en lugar de consultas.  

Elegibilidad  

• Los solicitantes deben ser científicos que obtuvieron su doctorado (o equivalente) en los 
últimos 10 años o científicos predoctorales (estudiantes de doctorado).  

http://www.indembarg.org.ar/docs/ITEC%20Brochure%202015-2016.pdf
https://itecgoi.in/meaportal/registerApplicant
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• Al término de las becas los solicitantes deberán regresar a su institución de origen por lo 
menos por un periodo de seis meses.  

Solicitud  

No hay fecha límite para las aplicaciones, sin embargo se recomienda aplicar tres meses 
antes de la fecha de partida propuesta.  

El Formulario de Aceptación y dos cartas de referencia (uno del supervisor actual) deberán 
ser enviados a la oficina EMBO Corto Plazo Fellowship por correo postal o correo 
electrónico. Por favor, lea las notas útiles para los solicitantes y las directrices de las becas 
a corto plazo para los solicitantes antes de aplicar en línea.  

Contacto: fellowships@embo.org- Mas Información: http://www.embo.org/funding-
awards/fellowships/short-term-fellowships#application     

 
            

   

 
 

Convocatoria “T-AP Digging into Data Challenge” 

 

Como miembro de la Plataforma Trans-Atlántica (T-AP), el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva convoca a la presentación de proyectos en la temática 

“Extracción de datos” (Digging into Data).En el marco de este llamado, se apoyarán a 

grupos argentinos que presenten propuestas colaborativas junto con grupos extranjeros 

para explorar, diseñar y utilizar metodologías para el análisis de grandes fuentes. El 

requisito será que los proyectos aborden preguntas de investigación en humanidades y/o 

disciplinas de las ciencias sociales que utilicen el uso de nuevas técnicas de análisis de 

datos digitales, demostrando cómo estas técnicas pueden conducir a nuevos 

conocimientos teóricos.La aplicación es en línea a través del sitio de Digging into Data, a 

partir del 15 de abril de 2016. 

http://www.transatlanticplatform.com/ 

Se adjuntan las bases, las reglas nacionales de financiación y el formulario de presupuesto. 

mailto:fellowships@embo.org-
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application
http://www.transatlanticplatform.com/
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La Convocatoria permanecerá abierta hasta el 29 de junio.*Consultas: Alejandra 

Davidziuk madavidziuk@mincyt.gob.ar; Agustina Velo avelo@mincyt.gob.ar 

 

 

 

 

mailto:avelo@mincyt.gob.ar

