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CONVOCATORIAS | BECAS
Becas de Investigación y Transferencia 2016 |
4 de Marzo 2016
Hasta el 4 de marzo de 2016 a las 15 estará abierto el Concurso de
Becas de Investigación 2016, destinado a jóvenes con vocaciones
científicas que deseen iniciar su formación en disciplinas científicas y tecnológicas en el marco de proyectos de investigación
acreditados por la UNNOBA y orientadas a fortalecer las líneas
prioritarias aprobadas por el Consejo Superior de la Universidad.
Asimismo se recibirán los informes parciales y finales, según
corresponda, pertenecientes a convocatorias anteriores. El envío
de los mismos deberán seguir las indicaciones remitidas desde la
Secretaría de Investigación, Desarrollo y transferencia, oportunamente vía correo electrónico.
Becas CIC-FONARSEC |
18 de Marzo 2016
Hasta el 18 de Marzo la Comisión de Investigaciones Científicas
de la Provincia de Buenos Aires (CIC) tendrá abierta la convocatoria a las becas CIC – FONARSEC para el proyecto "Desarrollo e
implementación de sistemas automáticos de alerta de inundaciones y sequías en el área sur de la cuenca del Río Salado,
provincia de Buenos Aires".
El plazo de las becas será de un año de duración a partir del 1° de
Abril de 2016, renovable hasta 3 años, previa aprobación del
informe científico reglamentario.
Los interesados en realizar consultas respecto de este concurso
deberán comunicarse a través de la dirección electrónica: sac@cic.gba.gob.ar, consignando en "asunto" el texto "FONARSECFITS" seguido del apellido y nombres del solicitante.
Para mas información, presione aquí
D-TEC 2013 |
31 de Marzo 2016
Hasta el 31 de Marzo de 2016, la Universidad Nacional del
Noroeste de la Provincia de Buenos Aires realiza el llamado a
Convocatoria (Res. N° 7598/2014) para cubrir las becas otorgadas
en el marco de la Convocatoria D-TEC 2013, aprobadas por Resolución N° 242/14 del Directorio de la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología (ANPCyT). A través de la Convocatoria se financiará la incorporación de 1 Doctor y 2 PAF (profesional
asistente en formación), que orienten la aplicación de sus capacidades y habilidades hacia la transferencia de conocimiento a
instituciones y a empresas delsector productivo y de servicios
para resolver problemas tecnológicos y/o aprovechar oportunidades de desarrollo socio-económico a nivel regional o local.
Para obtener mayor información, presione aquí

Becas para facilitar a investigadores argentinos oportunidades
de investigación en Europa |
31 de Abril
La Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (DNRI-MINCyT) convoca a investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), residentes en la
Argentina, que posean proyecto PICT (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica del MINCyT) o PIP (Proyectos de
Investigación Plurianuales del CONICET) en ejecución, y al
menos 10 años de experiencia en investigación a jornada
completa luego de haber obtenido su título de doctor, a desarrollar investigación colaborativa junto a colegas europeos que
hayan recibido financiación de la Comisión Europea a través de
las Consejo Europeo de Investigación (ERC).
Fecha límite para presentación de postulaciones: 31 de abril de
2016, a través de abest@mincyt.gob.ar

CONVOCATORIAS | PROYECTOS
Proyectos de Tecnologías para la Inclusión Social (PTIS) | 2016
La Secretaría de Planeamiento y Políticas, y el Programa Nacional de Tecnología e Innovación Social, a través del Programa
Consejo de la Demanda de Actores Sociales (PROCODAS), convocan a la presentación de propuestas destinadas a la ejecución de
Proyectos de Tecnologías para la Inclusión Social (PTIS) a ser
cofinanciados en el período 2016.
Esta Convocatoria apoyará proyectos de innovación inclusiva en
las siguientes temáticas: Agricultura Familiar, Discapacidad,
Hábitat Social y Economía Social.
La convocatoria se compone, en cuanto a la presentación y
selección de las propuestas, de dos etapas, en las cuales se
distingue entre “Ideas Proyectos” (IP) y “Proyectos”.
Para mayor información presione aquí
Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores |
Hasta el 29 de Febrero
La Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia, recibió
las solicitudes de cobro del Incentivo, correspondiente al año 2015.
Con respecto a la Categorización 2014/2015, aún no hay novedades por parte de la Comisión Nacional de Categorización. Aquellos docentes que presentaron su postulación serán formalmente
notificados cuando se cumplimente el proceso de evaluación.
PREMIO CIENCIA Y COMUNIDAD 2015 Dr. Rodolfo UGALDE
Este llamado a concurso está destinado a investigadores, grupos
deinvestigadores, centros de investigación o cualquier otra
institución pública oprivada relacionada con la ciencia, la tecnología y/o la innovación, que seencuentren ubicados en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

La CIC adjudicará, $90.000 en tres premios de $30.000 cada uno
y diplomas de honor a investigadores científicos,grupos de
investigación o instituciones científicas, por el impacto de susinvestigaciones en la mejora de calidad de vida de la población de
la Provincia deBuenos Aires. Los premios se asignarán a los
siguientes rubros:
• Desarrollo Social y/o Salud
• Medio Ambiente
• Actividad productiva
La inscripción se habilitará del 2 de noviembre de 2015 al 31 de
marzo de2016. Para mayor información, presione aqui
App UNNOBA Eventos
La UNNOBA ha desarrollado la aplicación “UNNOBA EVENTOS”
que permite a los usuarios un acceso inmediato a los eventos y
actividades proximos a desarrollarse en la institución. En la misma
podrán encontrar información sobre las convocatorias, eventos y
últimas novedades de la Secretaría de una forma rápida y sencilla.
Para descargar la aplicación acceder a Google Play Store
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