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En el presente Boletín se encuentra la información correspondiente 

a las convocatorias  de BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN, 

a las convocatorias de PROYECTOS y a las I+D SECTOR 

PRODUCTIVO. 

 

NUEVAS CONVOCATORIAS 

 
 
CONVOCATORIA FULBRIGHT - CONICET 

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la 
Comisión Fulbright llaman a concurso para el otorgamiento de Becas Externas Postdoctorales 
Cofinanciadas por Fulbright y CONICET con el objeto de facilitar estadías de corta duración en 
centros de investigación de Estados Unidos para tareas de investigación relacionadas con el plan de 
trabajo local del postulante. 
Son destinatarios los miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del 
CONICET en las categorías Investigador Asistente e Investigador Adjunto. Los postulantes deberán 
estar doctorados al momento de realizar la solicitud de la beca. 
No se aceptarán solicitudes presentadas por investigadores que hayan vivido durante 5 años en 
Estados Unidos de América en el curso de los 6 años anteriores a postularse para la beca. 
 
Beneficios 
Financiamiento: US$ 3.000.- mensuales y gastos de traslado y seguro de salud. El financiamiento 
no cubre gastos de matrícula ni los pasajes para el grupo familiar. 
 
Duración de la beca 
Tres (3) meses a elección del candidato entre mayo de 2014 y mayo de 2015. 
 

Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-fulbright-conicet/  

Cierre de la convocatoria: 30 de Agosto de 2013 

 

BECA DE DOCTORADO FULBRIGHT – FUNDACIÓN BUNGE Y BOR N 
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Las Becas de Doctorado Fulbright – Fundación Bunge y Born están destinadas a investigadores 
jóvenes con el objetivo de que puedan completar sus trabajos de investigación de doctorado en 
universidades o centros de investigación de Estados Unidos, con la obligación a su regreso y en un 
lapso de 18 meses, de finalizar y presentar su tesis en la institución local correspondiente. 
Asimismo el becario deberá comprometerse a aplicar y transferir sus conocimientos en beneficio 
del desarrollo de la ciencia en Argentina. 
 
Son destinatarios los investigadores jóvenes con sus trabajos de investigación de doctorado en 
curso.  
 
Beneficios 
Cada beca se otorga por única vez y comprende un pasaje de ida y vuelta al lugar de destino (en 
clase económica), un estipendio para mantenimiento y seguro de salud. 
 
Duración 
Tendrá una duración de tres meses entre mayo de 2014 y abril de 2015. 
 
Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-de-doctorado-
fulbright-fundacion-bunge-y-born/  
 
Cierre de la convocatoria: 30 de Septiembre de 2013 
 
 

 

PROGRAMA DE BECAS GLOBAL FUNG 

La Universidad de Princeton tiene abierta la convocatoria Fung Global Fellows Program 
cuyo objetivo principal es apoyar investigadores que trabajen en las ciencias sociales y las 
humanidades.  

El Programa de fellowships seleccionará seis académicos de todo el mundo para realizar una 
residencia en Princeton por un año académico y para participar en la investigación y el debate en 
torno a un tema común. El programa incluye una serie de seminarios públicos donde los becarios 
presentarán su trabajo a la comunidad universitaria. 

Más información: www.princeton.edu/funggfp/index.xml  

Cierre de la convocatoria: 1 de noviembre de 2013 
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PROGRAMA DE BECAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO 

 
El Gobierno de México ofrece cinco becas nuevas a partir de 2014 para ciudadanos argentinos en el 
marco del programa bilateral. Las becas se otorgan para efectuar estudios de especialización, 
maestría, doctorado, investigaciones a nivel de posgrado, estancias posdoctorales y movilidad a 
nivel de posgrado en las instituciones señaladas expresamente en la convocatoria. 

Todo trámite de beca deberá hacerse, por conducto del Ministerio de Educación del país de origen 
del postulante y/o por la institución gubernamental local designada para ello.  

Las candidaturas deberán ser presentadas por dichas instituciones ante la embajada de México 
localizada en el país de origen del postulante. 

Beneficios de las becas  

• Inscripción y colegiatura, de conformidad con lo establecido en el programa de cada 
institución.  

• Manutención de $ 7.771,20 pesos (equivalente a 597,71 USD) para becas de especialidad, 
maestría o investigación a nivel maestría.  

• Manutención de $9.714 pesos (equivalente a 748,38 USD), para becas de doctorado, 
investigación doctoral, estancias postdoctorales, especialidades y subespecialidades 
médicas.  

• Seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a partir del tercer mes de 
la beca. (El becario deberá contar con un seguro de gastos médicos mayores y menores, así 
como de asistencia médica internacional que cubra los tres primeros meses de su estancia 
en México).  

• Transporte de la ciudad de México a la ciudad sede de la institución académica receptora al 
inicio de la beca, y a la ciudad de México al término de la beca 

Cierre de la convocatoria: 26 de Agosto de 2013 

Más información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-
argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/mexico/  

 

 

BECAS INTERNACIONALES PARA INVESTIGADORES 
EXPERIMENTADOS 
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La casa de la Fundación de Ciencias Humanas ofrece becas postdoctorales en humanidades y 
ciencias sociales por un período de nueve meses como parte del programa de Fernand Braudel IFER 
"(Becas internacionales para investigadores experimentados), con el apoyo de la Unión Europea 
(Marie Curie Programa de Acción - COFUND - FP7). 

Más información: http://www.hesam.fr/pnm/labexdynamite/2013/07/15/fernandbraudel-
092013/  

 

 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT – MAE 

Se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre 
grupos de Argentina e Italia. 

El objetivo de la convocatoria es fomentar la colaboración en la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico entre Argentina e Italia, a través del financiamiento de proyectos conjuntos 
de investigación que incluyan el intercambio de científicos. 

Los proyectos de investigación tendrán una duración de tres años y deberán estar relacionados con 
las siguientes temáticas: 

• Ambiente y Energía 
• Nanotecnología 
• Ciencias de la Tierra 
• Medicina y Salud 
• Ciencias de la Vida 
• Ciencias Básicas 
• Tecnología Espacial 
• Tecnologías aplicadas a los bienes culturales 

  
Se deberán presentar proyectos de investigación acordados por dos o más grupos de investigación 
de Argentina e Italia, avalados por los directores respectivos debidamente habilitados para dirigir 
las investigaciones y demostrar la existencia de los recursos operacionales (otras fuentes de 
financiación). 

Cierre de la convocatoria: 10 de septiembre de 2013 

Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-mincyt-
mae-9037  
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RECORDATORIO  

 

Las convocatorias que se presentan a continuación fueron difundidas en el 

Boletín Nº 6 correspondiente al mes de Julio y aún se encuentran abiertas. 

 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT - DST SUDÁFRICA 2013  

 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de su Dirección Nacional de 
Relaciones Internacionales, convoca a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre 
grupos de Argentina y Sudáfrica, en el marco del Acuerdo de Cooperación Científica Tecnológica 
entre los Gobiernos de ambos países suscripto en el mes de mayo de 2006 en la ciudad de Pretoria.  

La presentación de proyectos se encuentra abierta a las siguientes áreas del conocimiento científico: 

 
- Ciencia y Tecnología agrícola. 
- Cs. Humanas y sociales. 
- Biotecnología. 
- Energía. 
- Cs. Del Universo.  

Los proyectos tendrán una duración de 3 (tres) años y la duración de las misiones puede ser: 

• misiones de corta duración: hasta 15 días 

• misiones de duración intermedia: 21 días 

• misiones de larga duración: 30 días 

• misiones de máxima duración: 3 meses 

Las misiones de investigación (misiones de corta e intermedia duración) se encuentran orientadas a 

directores e investigadores formados. Mientras que, las misiones de formación de recursos humanos 

(misiones de larga y máxima duración) se encuentran orientadas a doctorandos y posdoctorandos. 

Financiamiento 

Los beneficios estarán dirigidos exclusivamente a cubrir los gastos de traslado y estadía para viajes 

entre Argentina y Sudáfrica de investigadores formados y/o en formación afectados a tareas 
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específicas del proyecto. Las misiones serán financiadas de la siguiente manera: los gastos de 

traslado desde la ciudad de partida hasta la ciudad de destino y los gastos de seguro médico estarán 

a cargo de la parte que envía; los costos de manutención estarán a cargo de la parte receptora, según 

los montos y modalidades vigentes en cada país. 

Más información: 
http://www.mincyt.gov.ar/multimedia/archivo/archivos/Bases_DST_2013.pdf   

 

Cierre de la convocatoria: 30 de agosto de 2013 

 

 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT - FRS FNRS 2013 
 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de su 

Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, convoca a la presentación de proyectos de 

investigación conjunta entre grupos de Argentina y Bélgica, en el marco del Programa de 

Cooperación que esta institución desarrolla con el Fondo de la Investigación Científica de la 

Comunidad Francesa en Bélgica (FNRS). 

La convocatoria estará abierta en todas áreas de la ciencia. 

 

Más información:  

http://www.mincyt.gov.ar/multimedia/archivo/archivos/Bases_FNRS_2013.pdf   

 

Cierre de la convocatoria: 30 de septiembre de 2013. 

 

 

DISSERTATION FELLOWSHIP PROGRAM 

National Academy of Education tiene abierta la convocatoria Dissertation Fellowship 

Program para el ciclo 2014-2015. El objetivo del programa es alentar investigaciones sobre 

educación.  

Se otorgarán 25 becas de 25,000 dólares estadounidenses a investigadores cuyas disertaciones 

muestren potencial para proveer ideas innovadoras para la educación. 
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Los criterios son los siguientes: 

• Los candidatos no tienen que ser ciudadanos de los EEUU, pero tienen que ser candidatos a 

un doctorado en una escuela de posgrado en los EEUU. 

• También deben proveer un plan claro y conciso para cumplir la disertación en 1 o 2 años. 

• Deben tener experiencia en investigación sobre educación. 

• Los proyectos deben ser proyectos de investigación en educación. Los candidatos serán 

juzgados sobre su experiencia pasada en investigación, plan de carrera investigación en 

educación y la calidad del proyecto. 

Más información: http://www.naeducation.org/index.html  

Cierre de la convocatoria: 4 de octubre de 2013 

 

 

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP PROGRAM 

 

National Academy of Education/Spencer tiene abierta la convocatoria al programa Postdoctoral 

Fellowship Program para el período 2014-2015. Este programa apoya a jóvenes investigadores o 

académicos postdoctorales en el área de educación 

 

20 becas de 55,000 dólares estadounidenses serán otorgadas por año académico. Estas becas no 

proveen apoyo institucional o gastos indirectos. Los becarios serán incluidos en reuniones 

especiales para el desarrollo profesional con otros becarios y miembros de la NAEd/Spencer. 

 

Los criterios para ser candidato son los siguientes: 

• Los candidatos deben haber recibido su doctorado entre el 01/01/2008 y el 31/12/2012. 

• Deben tener una experiencia en investigación en educación. 

• Los proyectos deben ser proyectos de investigación en educación. 

• Los candidatos no tienen que ser ciudadanos de los EEUU. 

 

Las aplicaciones deben ser individuales. Los candidatos serán evaluados de acuerdo a la calidad del 

proyecto, su plan de carrera en investigación en educación, y su experiencia como investigadores. 
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Más información: http://www.naeducation.org/NAED_080201.html 

Cierre de la convocatoria: 1 de noviembre 2013. 

 

 

CONVOCATORIA DE BECAS POSTDOCTORALES GEORG FORSTER 

 

La Fundación Alexander von Humboldt ofrece anualmente hasta 60 becas de postdoctorado para 

realizar estancias de investigación de entre 6 y 24 meses en Alemania para doctores provenientes de 

países en vías de desarrollo.   

 

El grupo de investigación de destino es elegido por el candidato y la temática del proyecto de 

investigación propuesto debe tener importancia para el futuro desarrollo del país de origen del 

postulante. 

 

Esta beca ofrece, además del estipendio mensual (2.650 euros por mes), subsidios para cónyuge 

(326 euros por mes) e hijos del becario (234 euros por mes), así como también cursos de idioma 

alemán y la posibilidad de presentarse a becas de reinserción al regreso del becario a su país de 

origen.  

 

Más información: 

http://www.humboldtfoundation.de/pls/web/docs/F885/programme_information_p.pdf  

 

PREMIO MERCOSUR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. EDUCACIÓN 

PARA LA CIENCIA  

 

El Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología distingue la investigación científica y tecnológica 

orientada al MERCOSUR y selecciona los mejores trabajos que representen una potencial 

contribución para el desarrollo científico y tecnológico de la región. 
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Los candidatos podrán inscribirse en una de las siguientes categorías: “Iniciación Científica”, 

“Estudiante Universitario”, “Joven Investigador” e “Integración”. Los trabajos deben ser enviados a 

la UNESCO. 

 

Los autores de los trabajos ganadores recibirán trofeo y el montante previsto para la categoría: 

• U$ 2,000 para Iniciación Científica,  

• U$ 3,500 para Estudiante Universitario,  

• U$ 5,000 para Joven Investigador  

• U$ 10,000 para Integración. 

 

Los autores de los trabajos nominados con mención especial recibirán una placa en reconocimiento 

a la relevancia del trabajo desarrollado y los dos mejores trabajos de cada categoría serán 

publicados en libro y sus autores participarán de la ceremonia de premiación (en caso de equipo, 

será costeada la participación del autor principal), en fecha y lugar a ser definidos por la 

RECyT/MERCOSUR. 

 

Más información: http://eventos.unesco.org.br/premiomercosul/index.php/es/  

Cierre de la convocatoria: 19 de Agosto de 2013 

 

 

BECAS OEA – CREFAL  

 

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Centro de Cooperación Regional para la 

Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL), bajo el Programa de Alianzas para 

la Educación y Capacitación de la OEA (PAEC), financiarán a individuos sobresalientes de las 

Américas mediante el auspicio de cinco becas académicas para continuar sus estudios en los 

siguientes programas de modalidad en línea: 

 

- Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo Social y la Gestión Educativa. 

Los candidatos deberán ser personas que cuenten con título de licenciatura, preferentemente en el 

campo de las ciencias sociales y humanidades interesadas en el conocimiento de los problemas 
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públicos y en la investigación de políticas públicas de carácter inter y multidisciplinario en el 

campo de las ciencias sociales; en particular, estudios del desarrollo social y la gestión educativa en 

sus diferentes sociedades y ámbitos de gobierno de la región latinoamericana. 

 

- Maestría en Educación en Derechos Humanos. Dirigida a funcionarios públicos, educadores, 

investigadores, promotores sociales, y personal de organizaciones de la sociedad civil que deseen 

diseñar, desarrollar y evaluar intervenciones educativas a partir de los derechos humanos. 

Requisitos: para solicitar la Beca OEA-CREFAL, los participantes deberán haber sido admitidos al 

programa de estudios. 

 

Beneficios: se ofrecerán cinco becas del 90% del costo total del programa.  

 

Más información: www.oas.org/es/becas/PAEC/2013/OEA-CREFAL.pdf    

 

Cierre de la convocatoria: 5 de julio de 2013 para la Maestría en Políticas Públicas para el 

Desarrollo Social y la Gestión Educativa y 19 de agosto de 2013 para la Maestría en 

Educación en Derechos Humanos. 

 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT – CONCYTEC 2013 

Se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de proyectos conjuntos de investigación 

científico-tecnológica e innovación entre Argentina y Perú. 

El Programa tiene como objetivo incrementar y expandir las relaciones entre las comunidades 

científico-tecnológicas de ambos países, facilitando las condiciones para la cooperación a través del 

intercambio de científicos en el marco de proyectos institucionales de investigación. 

 

Áreas Científicas 

•    Energías 

•    Salud 

•    Desarrollo Social 

•    Biotecnología 

•    Nuevos Materiales y Nanotecnología 
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•    Agroindustria 

•    Biodiversidad 

•    Ecología y Ambiente 

•    Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Más información: 

http://www.mincyt.gov.ar/multimedia/archivo/archivos/BASES_2013_PERU.pdf  

Cierre de la convocatoria: 15 de Agosto de 2013 

 

6ª CONVOCATORIA DE PROPUESTAS. PROGRAMA DE COOPERACIÓN 

INDUSTRIAL EN I+D ARGENTINO – ISRAELÍ  

El programa Argentino-Israelí de Investigación y Desarrollo Industrial constituye un marco de  

cooperación bilateral a nivel gubernamental que presta un apoyo activo para la colaboración en I+D 

entre empresas argentinas e israelíes. Este marco de trabajo bilateral se implementa conjuntamente 

por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina (MINCyT) y 

MATIMOP, Centro Israelí para I+D en Industria, en representación de la Oficina del Jefe Científico 

(OCS) de Israel. 

La presente convocatoria tiene como objetivo invitar a las empresas israelíes y argentinas 

pertenecientes a todos los sectores de la industria, para elaborar una propuesta de cooperación en 

I+D que se traduzca en el desarrollo de productos, procesos o servicios de aplicación industrial 

nuevos y con innovación tecnológica orientados a la comercialización en el mercado interno y/o 

internacional. 

Montos de las inversiones y fondos de contraparte 

1. El apoyo financiero será brindado a cada socio por sus propias Instituciones de Ejecución (en 

Argentina y MATIMOP/OCS en Israel), de conformidad con las leyes, normas, reglamentos y 

procedimientos nacionales en vigencia. 

2. El monto total otorgado por el Gobierno de la Argentina, en el marco del programa de 

contribución financiera en I+D Argentina-Israel, es de hasta 70% de los gastos aprobados de I+D y 
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de hasta $ 1.800.000 pesos en caso de proyectos de Software y Servicios Informáticos y $ 900.000 

para el resto de las áreas de la industria. 

3. La financiación total del Gobierno de Israel a través de la OCS, en el marco del programa de 

contribución financiera en I+D Argentina-Israel, no sobrepasará el 50% de los costos 

subvencionables y aprobados de la I+D, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales 

Más información:  

http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=369  

Cierre de la convocatoria: 24 de Octubre de 2013 

 

CONTACTO 

 

Para información adicional y/o asistencia en la presentación de solicitudes 

dirigirse a: internacionales@unsam.edu.ar  

Esta información puede encontrarse en nuestra página web: 

http://www.unsam.edu.ar/internacional/rrii.asp  

Equipo: Valeria Pattacini, Susana Rizzi, Mariana Funes, Joaquín Baliña. Tel: 

4006-1500 int. 1032/1033/1034 


