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CONVOCATORIA | RECURSOS HUMANOS

Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas | CIN

Convocatoria 2016 del Programa de Becas de Estímulo a las 
Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional.
El Consejo Interuniversitario Nacional convoca a estudiantes 
universitarios de grado, que deseen iniciar su formación en 
investigación en el marco de proyectos de investigación acredi-
tados que se desarrollen en el ámbito de instituciones universi-
tarias públicas.
La convocatoria está dirigida a estudiantes avanzados (50% de 
las materias aprobadas del plan de estudios de la carrera que 
cursa) con un promedio de al menos 6 puntos con aplazos, 
presentando un plan de trabajo avalado por un Director. La edad 
máxima de los postulantes es 30 años (a diciembre del año de 
presentación). 
La Convocatoria permanecerá abierta entre el 2 de mayo y el 17 
de junio de 2016. 
Para consultar las bases y formularios, haga click aquí.

Becas Doctorales Cofinanciadas CIC-UNNOBA 

Desde la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires (CIC) se ha informado la apertura de la convocato-
ria de Becas Doctorales Cofinanciadas, en las próximas semanas.
Para la UNNOBA, la plaza será de diez (10) becas, al igual que el 
año pasado.
Para más información, haga click aquí.

Concurso de Investigadores Asociados con Universidades | CIC

El Directorio de la CIC ha establecido la figura de “Investigador 
Asociado” para docentes investigadores de Universidades Públi-
cas Nacionales o Provinciales con sede en la Provincia de Buenos 
Aires que tengan dedicación a la investigación y estén interesa-
dos en ser evaluados para ser considerados Asociados a la CIC. 
Los Investigadores Asociados a la CIC no tendrán ninguna 
relación de dependencia con la Comisión, pero serán reconoci-
dos con la categoría equivalente que resulte de las evaluaciones 
para todos los subsidios/convocatorias de instrumentos de 
financiación de la CIC.
Período de inscripción: 16 al 30 de junio de 2016 a las 12:00hs.
Para más información, haga click aqui.

Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores

Durante el mes de mayo de 2016 comenzó la evaluación de los 
docentes investigadores postulados para el ingreso al Programa. 
En ese sentido, la Comisión Regional Bonaerense de Categoriza-
ción fue convocada por su Presidente, para el tratamiento de los 
antecedentes de los postulantes. Durante las próximas sema-
nas seguramente comenzarán a ser informadas las primeras 
categorías confirmadas. 

CONVOCATORIAS | PROYECTOS

Propuesta de actividades de Emprendedorismo | MINCYT

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”.
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.

Convocatoria Asociativos de Diseño | MINCYT

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
convoca a la presentación de propuestas destinadas a la ejecu-
ción de Proyectos Asociativos de Diseño a ser financiados duran-
te el año 2016.
La convocatoria está dirigida a financiar proyectos que tengan 
por finalidad la incorporación del diseño como factor estratégico 
de innovación y gestión en microemprendimientos, cooperati-
vas y empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabaja-
dores, permitiendo y afianzando el desarrollo de dinámicas de 
inclusión socio-laboral. Esto apunta tanto a la generación de 
nuevos productos, como a la introducción de mejoras en proce-
sos y/o productos existentes. Deberá destacarse el carácter 
asociativo de la propuesta, que incluya la contribución de una o 
más Instituciones del Sistema Científico-Tecnológico, favore-
ciendo la articulación entre actores territoriales con miras al 
desarrollo local.
Puede participar cooperativas, empresas recuperadas y autoges-
tionadas por sus trabajadores, microemprendimientos o redes 
de emprendedores que realicen su actividad dentro del territorio 
nacional argentino, y que estén formalmente constituidas.
Fecha límite para la presentación: 10/06/2016 a las 18:00hs.  
Para más información, haga click aquí.

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

Programa Complementario de Seguridad e Higiene en Laborato-
rios de Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología | MINCYT

La Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica del Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación 
convoca a instituciones del Sistema Universitario de Gestión 
Pública y a Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología a la 
presentación de proyectos en el marco del Programa Comple-
mentario de Seguridad e Higiene en Laboratorios de Investiga-
ción y Desarrollo en Ciencia y Tecnología. 
El programa tiene por objetivo central proveer financiamiento, 
en forma transversal y complementaria, a los programas de 
mejoramiento de Universidades y Organismos Nacionales de 
Ciencia y Tecnología
Entre los ítems contemplados por la convocatoria se encuen-
tran: drogueros de solventes e inflamables, servicios de emer-
gencia, sistemas de extracción de contaminantes, campanas 
químicas y cabinas de seguridad biológica.
Fecha límite para la presentación de proyectos: 05/08/2016 - 
18:00 hs.
Para más información, haga click aquí.

Apertura de PICT 2016 | ANPCyT

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
(ANPCyT), a través del Fondo para la Investigación Científica y 
Tecnológica (FONCyT), llama a la presentación de proyectos de 
Investigación Científica y Tecnológica para la adjudicación de 
subsidios a instituciones de investigación públicas o privadas sin 
fines de lucro, radicadas en el país.
Fecha límite para entrega en papel: 15/07/2016 - 17:00 hs.
Para más información, haga click aquí.

CENTROS ASOCIADOS | CIC

La CIC convoca a Unidades de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción (Centros, Institutos o Laboratorios) de Universidades Públicas 
Nacionales o Provinciales con sede en la Provincia de Buenos Aires 
a postularse como “Centro Asociado CIC”. La convocatoria está 
dirigida a grupos consolidados y reconocidos por las Universidades.
Período de inscripción: del 1 al 15 de junio de 2016 hasta las 
12:00hs.
Para más información, haga click aquí.

Actividades Científicas y Tecnológicas

Jornada de Emprendedores

La UNNOBA, a través de la Secretaría de Investigación, Desarrollo 
y Transferencia, conjuntamente con la Municipalidad de Perga-
mino invitan a la comunidad universitaria y al público en general 

NOTICIAS 
Y NOVEDADES 

a participar en la Jornada de Emprendedores, que se desarrollará 
el 16 de junio de 2016 de 9 a 13 hs, en el auditorio “Atahualpa 
Yupanqui” de la sede Pergamino de la UNNOBA.
El encuentro tiene por objetivo exponer los alcances logrados 
hasta el presente con el Programa "Jóvenes Emprendedores y 
Creación de Unidades de Negocios" de nuestra Universidad, 
analizar la configuración del ecosistema emprendedor de la 
región NOBA y conocer las tendencias en políticas públicas para 
emprendedores a nivel local, provincial y nacional. 
La Jornada contará con la participación del Subsecretario de 
Emprendedores del Ministerio de Producción de la Nación, 
Esteban Campero.

Jornadas regionales de Genética

El Comité Organizador tiene el agrado de comunicarles la 
realización de las Jornadas Regionales de Genética, que se lleva-
rán a cabo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura, de la Universidad Nacional del Nordeste, en la 
Ciudad de Corrientes, del 3 al 5 de agosto de 2016.  
Las Jornadas están destinadas a alumnos de grado y postgrado, 
docentes, investigadores y profesionales y tienen como finalidad 
promover el desarrollo de la Genética en los diferentes ámbitos 
académicos y productivos de la región, divulgar los resultados de 
las investigaciones en Genética obtenidos por investigadores 
del NEA, y crear un espacio de reflexión sobre la actualidad, las 
perspectivas futuras y las potencialidades de la disciplina para 
enfrentar problemáticas actuales en la región y el mundo.
Para más información, jornadasgenetica@gmail.com

Simposio Sociedad Argentina de Biotecnología. Biotecnología Animal

La Sociedad Argentina de Biotecnología realizara un simposio el 
día 10 de junio de 2016, en el Auditorio DOMUS, calle Monroe 
2244 CABA.
El evento es gratuito para Socios SAB con cuota societaria al día 
y para alumnos universitarios de carreras relacionadas a la 
temática del evento, quienes deberán entregar una constancia 
de su condición de alumno universitario.
Para más información, sabsecretaria2015@gmail.com

 Jornada de Becarios de Posgrado | UNNOBA

Durante los días 19 y 20 de mayo se desarrollaron, en el auditorio 
“Atahualpa Yupanqui” de la sede Pergamino de la UNNOBA, las 
Jornadas de Becarios de Posgrado, organizadas por la Secretaría 
de Investigación, Desarrollo y Transferencia y el Centro de Inves-
tigación y Transferencia del Noroeste de Buenos Aires (CITNOBA).
Estas jornadas tuvieron por objetivo fortalecer el intercambio y 
la interacción de los becarios que desarrollan sus actividades 
científico-tecnológica en los Institutos, Centros, Laboratorios y 
Grupos de Investigación, a través de todos los sistemas de becas 
que administran actualmente la UNNOBA y el CITNOBA: Becas 
de Investigación y Transferencia de la UNNOBA, de Estudio y de 
Perfeccionamiento; Becas de la CIC PBA, de Estudio y de Perfec-

cionamiento; Becas Doctores Tecnológicos (DTEC); Becas de 
Estudio co-financiadas UNNOBA-CIC PBA; Becas de CONICET 
CIT-NOBA.
Durante el encuentro se presentaron los resultados de investi-
gaciones desarrolladas por los distintos equipos, los que serán 
editados en una publicación para la difusión.

IV Jornada de Jóvenes Investigadores | UNNOBA

Se informa el ISBN de las IV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la 
UNNOBA, realizadas el 18 de noviembre de 2015.
ISBN: 978-987-3724-41-1

http://www.cin.edu.ar/
http://www.cic.gba.gov.ar/
http://www.cic.gba.gov.ar/convocatorias/investigadores-asociados/convocatoria-inas16.pdf


CONVOCATORIA | RECURSOS HUMANOS

Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas | CIN

Convocatoria 2016 del Programa de Becas de Estímulo a las 
Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional.
El Consejo Interuniversitario Nacional convoca a estudiantes 
universitarios de grado, que deseen iniciar su formación en 
investigación en el marco de proyectos de investigación acredi-
tados que se desarrollen en el ámbito de instituciones universi-
tarias públicas.
La convocatoria está dirigida a estudiantes avanzados (50% de 
las materias aprobadas del plan de estudios de la carrera que 
cursa) con un promedio de al menos 6 puntos con aplazos, 
presentando un plan de trabajo avalado por un Director. La edad 
máxima de los postulantes es 30 años (a diciembre del año de 
presentación). 
La Convocatoria permanecerá abierta entre el 2 de mayo y el 17 
de junio de 2016. 
Para consultar las bases y formularios, haga click aquí.

Becas Doctorales Cofinanciadas CIC-UNNOBA 

Desde la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires (CIC) se ha informado la apertura de la convocato-
ria de Becas Doctorales Cofinanciadas, en las próximas semanas.
Para la UNNOBA, la plaza será de diez (10) becas, al igual que el 
año pasado.
Para más información, haga click aquí.

Concurso de Investigadores Asociados con Universidades | CIC

El Directorio de la CIC ha establecido la figura de “Investigador 
Asociado” para docentes investigadores de Universidades Públi-
cas Nacionales o Provinciales con sede en la Provincia de Buenos 
Aires que tengan dedicación a la investigación y estén interesa-
dos en ser evaluados para ser considerados Asociados a la CIC. 
Los Investigadores Asociados a la CIC no tendrán ninguna 
relación de dependencia con la Comisión, pero serán reconoci-
dos con la categoría equivalente que resulte de las evaluaciones 
para todos los subsidios/convocatorias de instrumentos de 
financiación de la CIC.
Período de inscripción: 16 al 30 de junio de 2016 a las 12:00hs.
Para más información, haga click aqui.

Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores

Durante el mes de mayo de 2016 comenzó la evaluación de los 
docentes investigadores postulados para el ingreso al Programa. 
En ese sentido, la Comisión Regional Bonaerense de Categoriza-
ción fue convocada por su Presidente, para el tratamiento de los 
antecedentes de los postulantes. Durante las próximas sema-
nas seguramente comenzarán a ser informadas las primeras 
categorías confirmadas. 

CONVOCATORIAS | PROYECTOS

Propuesta de actividades de Emprendedorismo | MINCYT

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”.
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.

Convocatoria Asociativos de Diseño | MINCYT

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
convoca a la presentación de propuestas destinadas a la ejecu-
ción de Proyectos Asociativos de Diseño a ser financiados duran-
te el año 2016.
La convocatoria está dirigida a financiar proyectos que tengan 
por finalidad la incorporación del diseño como factor estratégico 
de innovación y gestión en microemprendimientos, cooperati-
vas y empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabaja-
dores, permitiendo y afianzando el desarrollo de dinámicas de 
inclusión socio-laboral. Esto apunta tanto a la generación de 
nuevos productos, como a la introducción de mejoras en proce-
sos y/o productos existentes. Deberá destacarse el carácter 
asociativo de la propuesta, que incluya la contribución de una o 
más Instituciones del Sistema Científico-Tecnológico, favore-
ciendo la articulación entre actores territoriales con miras al 
desarrollo local.
Puede participar cooperativas, empresas recuperadas y autoges-
tionadas por sus trabajadores, microemprendimientos o redes 
de emprendedores que realicen su actividad dentro del territorio 
nacional argentino, y que estén formalmente constituidas.
Fecha límite para la presentación: 10/06/2016 a las 18:00hs.  
Para más información, haga click aquí.

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

Programa Complementario de Seguridad e Higiene en Laborato-
rios de Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología | MINCYT

La Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica del Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación 
convoca a instituciones del Sistema Universitario de Gestión 
Pública y a Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología a la 
presentación de proyectos en el marco del Programa Comple-
mentario de Seguridad e Higiene en Laboratorios de Investiga-
ción y Desarrollo en Ciencia y Tecnología. 
El programa tiene por objetivo central proveer financiamiento, 
en forma transversal y complementaria, a los programas de 
mejoramiento de Universidades y Organismos Nacionales de 
Ciencia y Tecnología
Entre los ítems contemplados por la convocatoria se encuen-
tran: drogueros de solventes e inflamables, servicios de emer-
gencia, sistemas de extracción de contaminantes, campanas 
químicas y cabinas de seguridad biológica.
Fecha límite para la presentación de proyectos: 05/08/2016 - 
18:00 hs.
Para más información, haga click aquí.

Apertura de PICT 2016 | ANPCyT

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
(ANPCyT), a través del Fondo para la Investigación Científica y 
Tecnológica (FONCyT), llama a la presentación de proyectos de 
Investigación Científica y Tecnológica para la adjudicación de 
subsidios a instituciones de investigación públicas o privadas sin 
fines de lucro, radicadas en el país.
Fecha límite para entrega en papel: 15/07/2016 - 17:00 hs.
Para más información, haga click aquí.

CENTROS ASOCIADOS | CIC

La CIC convoca a Unidades de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción (Centros, Institutos o Laboratorios) de Universidades Públicas 
Nacionales o Provinciales con sede en la Provincia de Buenos Aires 
a postularse como “Centro Asociado CIC”. La convocatoria está 
dirigida a grupos consolidados y reconocidos por las Universidades.
Período de inscripción: del 1 al 15 de junio de 2016 hasta las 
12:00hs.
Para más información, haga click aquí.

Actividades Científicas y Tecnológicas

Jornada de Emprendedores

La UNNOBA, a través de la Secretaría de Investigación, Desarrollo 
y Transferencia, conjuntamente con la Municipalidad de Perga-
mino invitan a la comunidad universitaria y al público en general 

a participar en la Jornada de Emprendedores, que se desarrollará 
el 16 de junio de 2016 de 9 a 13 hs, en el auditorio “Atahualpa 
Yupanqui” de la sede Pergamino de la UNNOBA.
El encuentro tiene por objetivo exponer los alcances logrados 
hasta el presente con el Programa "Jóvenes Emprendedores y 
Creación de Unidades de Negocios" de nuestra Universidad, 
analizar la configuración del ecosistema emprendedor de la 
región NOBA y conocer las tendencias en políticas públicas para 
emprendedores a nivel local, provincial y nacional. 
La Jornada contará con la participación del Subsecretario de 
Emprendedores del Ministerio de Producción de la Nación, 
Esteban Campero.

Jornadas regionales de Genética

El Comité Organizador tiene el agrado de comunicarles la 
realización de las Jornadas Regionales de Genética, que se lleva-
rán a cabo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura, de la Universidad Nacional del Nordeste, en la 
Ciudad de Corrientes, del 3 al 5 de agosto de 2016.  
Las Jornadas están destinadas a alumnos de grado y postgrado, 
docentes, investigadores y profesionales y tienen como finalidad 
promover el desarrollo de la Genética en los diferentes ámbitos 
académicos y productivos de la región, divulgar los resultados de 
las investigaciones en Genética obtenidos por investigadores 
del NEA, y crear un espacio de reflexión sobre la actualidad, las 
perspectivas futuras y las potencialidades de la disciplina para 
enfrentar problemáticas actuales en la región y el mundo.
Para más información, jornadasgenetica@gmail.com

Simposio Sociedad Argentina de Biotecnología. Biotecnología Animal

La Sociedad Argentina de Biotecnología realizara un simposio el 
día 10 de junio de 2016, en el Auditorio DOMUS, calle Monroe 
2244 CABA.
El evento es gratuito para Socios SAB con cuota societaria al día 
y para alumnos universitarios de carreras relacionadas a la 
temática del evento, quienes deberán entregar una constancia 
de su condición de alumno universitario.
Para más información, sabsecretaria2015@gmail.com

 Jornada de Becarios de Posgrado | UNNOBA

Durante los días 19 y 20 de mayo se desarrollaron, en el auditorio 
“Atahualpa Yupanqui” de la sede Pergamino de la UNNOBA, las 
Jornadas de Becarios de Posgrado, organizadas por la Secretaría 
de Investigación, Desarrollo y Transferencia y el Centro de Inves-
tigación y Transferencia del Noroeste de Buenos Aires (CITNOBA).
Estas jornadas tuvieron por objetivo fortalecer el intercambio y 
la interacción de los becarios que desarrollan sus actividades 
científico-tecnológica en los Institutos, Centros, Laboratorios y 
Grupos de Investigación, a través de todos los sistemas de becas 
que administran actualmente la UNNOBA y el CITNOBA: Becas 
de Investigación y Transferencia de la UNNOBA, de Estudio y de 
Perfeccionamiento; Becas de la CIC PBA, de Estudio y de Perfec-

cionamiento; Becas Doctores Tecnológicos (DTEC); Becas de 
Estudio co-financiadas UNNOBA-CIC PBA; Becas de CONICET 
CIT-NOBA.
Durante el encuentro se presentaron los resultados de investi-
gaciones desarrolladas por los distintos equipos, los que serán 
editados en una publicación para la difusión.

IV Jornada de Jóvenes Investigadores | UNNOBA

Se informa el ISBN de las IV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la 
UNNOBA, realizadas el 18 de noviembre de 2015.
ISBN: 978-987-3724-41-1

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-asociativos-de-diseno-11653


CONVOCATORIA | RECURSOS HUMANOS

Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas | CIN

Convocatoria 2016 del Programa de Becas de Estímulo a las 
Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional.
El Consejo Interuniversitario Nacional convoca a estudiantes 
universitarios de grado, que deseen iniciar su formación en 
investigación en el marco de proyectos de investigación acredi-
tados que se desarrollen en el ámbito de instituciones universi-
tarias públicas.
La convocatoria está dirigida a estudiantes avanzados (50% de 
las materias aprobadas del plan de estudios de la carrera que 
cursa) con un promedio de al menos 6 puntos con aplazos, 
presentando un plan de trabajo avalado por un Director. La edad 
máxima de los postulantes es 30 años (a diciembre del año de 
presentación). 
La Convocatoria permanecerá abierta entre el 2 de mayo y el 17 
de junio de 2016. 
Para consultar las bases y formularios, haga click aquí.

Becas Doctorales Cofinanciadas CIC-UNNOBA 

Desde la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires (CIC) se ha informado la apertura de la convocato-
ria de Becas Doctorales Cofinanciadas, en las próximas semanas.
Para la UNNOBA, la plaza será de diez (10) becas, al igual que el 
año pasado.
Para más información, haga click aquí.

Concurso de Investigadores Asociados con Universidades | CIC

El Directorio de la CIC ha establecido la figura de “Investigador 
Asociado” para docentes investigadores de Universidades Públi-
cas Nacionales o Provinciales con sede en la Provincia de Buenos 
Aires que tengan dedicación a la investigación y estén interesa-
dos en ser evaluados para ser considerados Asociados a la CIC. 
Los Investigadores Asociados a la CIC no tendrán ninguna 
relación de dependencia con la Comisión, pero serán reconoci-
dos con la categoría equivalente que resulte de las evaluaciones 
para todos los subsidios/convocatorias de instrumentos de 
financiación de la CIC.
Período de inscripción: 16 al 30 de junio de 2016 a las 12:00hs.
Para más información, haga click aqui.

Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores

Durante el mes de mayo de 2016 comenzó la evaluación de los 
docentes investigadores postulados para el ingreso al Programa. 
En ese sentido, la Comisión Regional Bonaerense de Categoriza-
ción fue convocada por su Presidente, para el tratamiento de los 
antecedentes de los postulantes. Durante las próximas sema-
nas seguramente comenzarán a ser informadas las primeras 
categorías confirmadas. 

CONVOCATORIAS | PROYECTOS

Propuesta de actividades de Emprendedorismo | MINCYT

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”.
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.

Convocatoria Asociativos de Diseño | MINCYT

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
convoca a la presentación de propuestas destinadas a la ejecu-
ción de Proyectos Asociativos de Diseño a ser financiados duran-
te el año 2016.
La convocatoria está dirigida a financiar proyectos que tengan 
por finalidad la incorporación del diseño como factor estratégico 
de innovación y gestión en microemprendimientos, cooperati-
vas y empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabaja-
dores, permitiendo y afianzando el desarrollo de dinámicas de 
inclusión socio-laboral. Esto apunta tanto a la generación de 
nuevos productos, como a la introducción de mejoras en proce-
sos y/o productos existentes. Deberá destacarse el carácter 
asociativo de la propuesta, que incluya la contribución de una o 
más Instituciones del Sistema Científico-Tecnológico, favore-
ciendo la articulación entre actores territoriales con miras al 
desarrollo local.
Puede participar cooperativas, empresas recuperadas y autoges-
tionadas por sus trabajadores, microemprendimientos o redes 
de emprendedores que realicen su actividad dentro del territorio 
nacional argentino, y que estén formalmente constituidas.
Fecha límite para la presentación: 10/06/2016 a las 18:00hs.  
Para más información, haga click aquí.

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

Programa Complementario de Seguridad e Higiene en Laborato-
rios de Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología | MINCYT

La Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica del Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación 
convoca a instituciones del Sistema Universitario de Gestión 
Pública y a Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología a la 
presentación de proyectos en el marco del Programa Comple-
mentario de Seguridad e Higiene en Laboratorios de Investiga-
ción y Desarrollo en Ciencia y Tecnología. 
El programa tiene por objetivo central proveer financiamiento, 
en forma transversal y complementaria, a los programas de 
mejoramiento de Universidades y Organismos Nacionales de 
Ciencia y Tecnología
Entre los ítems contemplados por la convocatoria se encuen-
tran: drogueros de solventes e inflamables, servicios de emer-
gencia, sistemas de extracción de contaminantes, campanas 
químicas y cabinas de seguridad biológica.
Fecha límite para la presentación de proyectos: 05/08/2016 - 
18:00 hs.
Para más información, haga click aquí.

Apertura de PICT 2016 | ANPCyT

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
(ANPCyT), a través del Fondo para la Investigación Científica y 
Tecnológica (FONCyT), llama a la presentación de proyectos de 
Investigación Científica y Tecnológica para la adjudicación de 
subsidios a instituciones de investigación públicas o privadas sin 
fines de lucro, radicadas en el país.
Fecha límite para entrega en papel: 15/07/2016 - 17:00 hs.
Para más información, haga click aquí.

CENTROS ASOCIADOS | CIC

La CIC convoca a Unidades de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción (Centros, Institutos o Laboratorios) de Universidades Públicas 
Nacionales o Provinciales con sede en la Provincia de Buenos Aires 
a postularse como “Centro Asociado CIC”. La convocatoria está 
dirigida a grupos consolidados y reconocidos por las Universidades.
Período de inscripción: del 1 al 15 de junio de 2016 hasta las 
12:00hs.
Para más información, haga click aquí.

Actividades Científicas y Tecnológicas

Jornada de Emprendedores

La UNNOBA, a través de la Secretaría de Investigación, Desarrollo 
y Transferencia, conjuntamente con la Municipalidad de Perga-
mino invitan a la comunidad universitaria y al público en general 

a participar en la Jornada de Emprendedores, que se desarrollará 
el 16 de junio de 2016 de 9 a 13 hs, en el auditorio “Atahualpa 
Yupanqui” de la sede Pergamino de la UNNOBA.
El encuentro tiene por objetivo exponer los alcances logrados 
hasta el presente con el Programa "Jóvenes Emprendedores y 
Creación de Unidades de Negocios" de nuestra Universidad, 
analizar la configuración del ecosistema emprendedor de la 
región NOBA y conocer las tendencias en políticas públicas para 
emprendedores a nivel local, provincial y nacional. 
La Jornada contará con la participación del Subsecretario de 
Emprendedores del Ministerio de Producción de la Nación, 
Esteban Campero.

Jornadas regionales de Genética

El Comité Organizador tiene el agrado de comunicarles la 
realización de las Jornadas Regionales de Genética, que se lleva-
rán a cabo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura, de la Universidad Nacional del Nordeste, en la 
Ciudad de Corrientes, del 3 al 5 de agosto de 2016.  
Las Jornadas están destinadas a alumnos de grado y postgrado, 
docentes, investigadores y profesionales y tienen como finalidad 
promover el desarrollo de la Genética en los diferentes ámbitos 
académicos y productivos de la región, divulgar los resultados de 
las investigaciones en Genética obtenidos por investigadores 
del NEA, y crear un espacio de reflexión sobre la actualidad, las 
perspectivas futuras y las potencialidades de la disciplina para 
enfrentar problemáticas actuales en la región y el mundo.
Para más información, jornadasgenetica@gmail.com

Simposio Sociedad Argentina de Biotecnología. Biotecnología Animal

La Sociedad Argentina de Biotecnología realizara un simposio el 
día 10 de junio de 2016, en el Auditorio DOMUS, calle Monroe 
2244 CABA.
El evento es gratuito para Socios SAB con cuota societaria al día 
y para alumnos universitarios de carreras relacionadas a la 
temática del evento, quienes deberán entregar una constancia 
de su condición de alumno universitario.
Para más información, sabsecretaria2015@gmail.com

 Jornada de Becarios de Posgrado | UNNOBA

Durante los días 19 y 20 de mayo se desarrollaron, en el auditorio 
“Atahualpa Yupanqui” de la sede Pergamino de la UNNOBA, las 
Jornadas de Becarios de Posgrado, organizadas por la Secretaría 
de Investigación, Desarrollo y Transferencia y el Centro de Inves-
tigación y Transferencia del Noroeste de Buenos Aires (CITNOBA).
Estas jornadas tuvieron por objetivo fortalecer el intercambio y 
la interacción de los becarios que desarrollan sus actividades 
científico-tecnológica en los Institutos, Centros, Laboratorios y 
Grupos de Investigación, a través de todos los sistemas de becas 
que administran actualmente la UNNOBA y el CITNOBA: Becas 
de Investigación y Transferencia de la UNNOBA, de Estudio y de 
Perfeccionamiento; Becas de la CIC PBA, de Estudio y de Perfec-

cionamiento; Becas Doctores Tecnológicos (DTEC); Becas de 
Estudio co-financiadas UNNOBA-CIC PBA; Becas de CONICET 
CIT-NOBA.
Durante el encuentro se presentaron los resultados de investi-
gaciones desarrolladas por los distintos equipos, los que serán 
editados en una publicación para la difusión.

IV Jornada de Jóvenes Investigadores | UNNOBA

Se informa el ISBN de las IV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la 
UNNOBA, realizadas el 18 de noviembre de 2015.
ISBN: 978-987-3724-41-1

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/equipamiento-de-seguridad-e-higiene-para-laboratorios-12033
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/369
http://www.cic.gba.gov.ar/centros/convocatorias-unidades/convocatoria-unidades-centros.pdf


CONVOCATORIA | RECURSOS HUMANOS

Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas | CIN

Convocatoria 2016 del Programa de Becas de Estímulo a las 
Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional.
El Consejo Interuniversitario Nacional convoca a estudiantes 
universitarios de grado, que deseen iniciar su formación en 
investigación en el marco de proyectos de investigación acredi-
tados que se desarrollen en el ámbito de instituciones universi-
tarias públicas.
La convocatoria está dirigida a estudiantes avanzados (50% de 
las materias aprobadas del plan de estudios de la carrera que 
cursa) con un promedio de al menos 6 puntos con aplazos, 
presentando un plan de trabajo avalado por un Director. La edad 
máxima de los postulantes es 30 años (a diciembre del año de 
presentación). 
La Convocatoria permanecerá abierta entre el 2 de mayo y el 17 
de junio de 2016. 
Para consultar las bases y formularios, haga click aquí.

Becas Doctorales Cofinanciadas CIC-UNNOBA 

Desde la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires (CIC) se ha informado la apertura de la convocato-
ria de Becas Doctorales Cofinanciadas, en las próximas semanas.
Para la UNNOBA, la plaza será de diez (10) becas, al igual que el 
año pasado.
Para más información, haga click aquí.

Concurso de Investigadores Asociados con Universidades | CIC

El Directorio de la CIC ha establecido la figura de “Investigador 
Asociado” para docentes investigadores de Universidades Públi-
cas Nacionales o Provinciales con sede en la Provincia de Buenos 
Aires que tengan dedicación a la investigación y estén interesa-
dos en ser evaluados para ser considerados Asociados a la CIC. 
Los Investigadores Asociados a la CIC no tendrán ninguna 
relación de dependencia con la Comisión, pero serán reconoci-
dos con la categoría equivalente que resulte de las evaluaciones 
para todos los subsidios/convocatorias de instrumentos de 
financiación de la CIC.
Período de inscripción: 16 al 30 de junio de 2016 a las 12:00hs.
Para más información, haga click aqui.

Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores

Durante el mes de mayo de 2016 comenzó la evaluación de los 
docentes investigadores postulados para el ingreso al Programa. 
En ese sentido, la Comisión Regional Bonaerense de Categoriza-
ción fue convocada por su Presidente, para el tratamiento de los 
antecedentes de los postulantes. Durante las próximas sema-
nas seguramente comenzarán a ser informadas las primeras 
categorías confirmadas. 

CONVOCATORIAS | PROYECTOS

Propuesta de actividades de Emprendedorismo | MINCYT

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”.
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.

Convocatoria Asociativos de Diseño | MINCYT

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
convoca a la presentación de propuestas destinadas a la ejecu-
ción de Proyectos Asociativos de Diseño a ser financiados duran-
te el año 2016.
La convocatoria está dirigida a financiar proyectos que tengan 
por finalidad la incorporación del diseño como factor estratégico 
de innovación y gestión en microemprendimientos, cooperati-
vas y empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabaja-
dores, permitiendo y afianzando el desarrollo de dinámicas de 
inclusión socio-laboral. Esto apunta tanto a la generación de 
nuevos productos, como a la introducción de mejoras en proce-
sos y/o productos existentes. Deberá destacarse el carácter 
asociativo de la propuesta, que incluya la contribución de una o 
más Instituciones del Sistema Científico-Tecnológico, favore-
ciendo la articulación entre actores territoriales con miras al 
desarrollo local.
Puede participar cooperativas, empresas recuperadas y autoges-
tionadas por sus trabajadores, microemprendimientos o redes 
de emprendedores que realicen su actividad dentro del territorio 
nacional argentino, y que estén formalmente constituidas.
Fecha límite para la presentación: 10/06/2016 a las 18:00hs.  
Para más información, haga click aquí.

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

Programa Complementario de Seguridad e Higiene en Laborato-
rios de Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología | MINCYT

La Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica del Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación 
convoca a instituciones del Sistema Universitario de Gestión 
Pública y a Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología a la 
presentación de proyectos en el marco del Programa Comple-
mentario de Seguridad e Higiene en Laboratorios de Investiga-
ción y Desarrollo en Ciencia y Tecnología. 
El programa tiene por objetivo central proveer financiamiento, 
en forma transversal y complementaria, a los programas de 
mejoramiento de Universidades y Organismos Nacionales de 
Ciencia y Tecnología
Entre los ítems contemplados por la convocatoria se encuen-
tran: drogueros de solventes e inflamables, servicios de emer-
gencia, sistemas de extracción de contaminantes, campanas 
químicas y cabinas de seguridad biológica.
Fecha límite para la presentación de proyectos: 05/08/2016 - 
18:00 hs.
Para más información, haga click aquí.

Apertura de PICT 2016 | ANPCyT

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
(ANPCyT), a través del Fondo para la Investigación Científica y 
Tecnológica (FONCyT), llama a la presentación de proyectos de 
Investigación Científica y Tecnológica para la adjudicación de 
subsidios a instituciones de investigación públicas o privadas sin 
fines de lucro, radicadas en el país.
Fecha límite para entrega en papel: 15/07/2016 - 17:00 hs.
Para más información, haga click aquí.

CENTROS ASOCIADOS | CIC

La CIC convoca a Unidades de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción (Centros, Institutos o Laboratorios) de Universidades Públicas 
Nacionales o Provinciales con sede en la Provincia de Buenos Aires 
a postularse como “Centro Asociado CIC”. La convocatoria está 
dirigida a grupos consolidados y reconocidos por las Universidades.
Período de inscripción: del 1 al 15 de junio de 2016 hasta las 
12:00hs.
Para más información, haga click aquí.

Actividades Científicas y Tecnológicas

Jornada de Emprendedores

La UNNOBA, a través de la Secretaría de Investigación, Desarrollo 
y Transferencia, conjuntamente con la Municipalidad de Perga-
mino invitan a la comunidad universitaria y al público en general 

a participar en la Jornada de Emprendedores, que se desarrollará 
el 16 de junio de 2016 de 9 a 13 hs, en el auditorio “Atahualpa 
Yupanqui” de la sede Pergamino de la UNNOBA.
El encuentro tiene por objetivo exponer los alcances logrados 
hasta el presente con el Programa "Jóvenes Emprendedores y 
Creación de Unidades de Negocios" de nuestra Universidad, 
analizar la configuración del ecosistema emprendedor de la 
región NOBA y conocer las tendencias en políticas públicas para 
emprendedores a nivel local, provincial y nacional. 
La Jornada contará con la participación del Subsecretario de 
Emprendedores del Ministerio de Producción de la Nación, 
Esteban Campero.

Jornadas regionales de Genética

El Comité Organizador tiene el agrado de comunicarles la 
realización de las Jornadas Regionales de Genética, que se lleva-
rán a cabo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura, de la Universidad Nacional del Nordeste, en la 
Ciudad de Corrientes, del 3 al 5 de agosto de 2016.  
Las Jornadas están destinadas a alumnos de grado y postgrado, 
docentes, investigadores y profesionales y tienen como finalidad 
promover el desarrollo de la Genética en los diferentes ámbitos 
académicos y productivos de la región, divulgar los resultados de 
las investigaciones en Genética obtenidos por investigadores 
del NEA, y crear un espacio de reflexión sobre la actualidad, las 
perspectivas futuras y las potencialidades de la disciplina para 
enfrentar problemáticas actuales en la región y el mundo.
Para más información, jornadasgenetica@gmail.com

Simposio Sociedad Argentina de Biotecnología. Biotecnología Animal

La Sociedad Argentina de Biotecnología realizara un simposio el 
día 10 de junio de 2016, en el Auditorio DOMUS, calle Monroe 
2244 CABA.
El evento es gratuito para Socios SAB con cuota societaria al día 
y para alumnos universitarios de carreras relacionadas a la 
temática del evento, quienes deberán entregar una constancia 
de su condición de alumno universitario.
Para más información, sabsecretaria2015@gmail.com

 Jornada de Becarios de Posgrado | UNNOBA

Durante los días 19 y 20 de mayo se desarrollaron, en el auditorio 
“Atahualpa Yupanqui” de la sede Pergamino de la UNNOBA, las 
Jornadas de Becarios de Posgrado, organizadas por la Secretaría 
de Investigación, Desarrollo y Transferencia y el Centro de Inves-
tigación y Transferencia del Noroeste de Buenos Aires (CITNOBA).
Estas jornadas tuvieron por objetivo fortalecer el intercambio y 
la interacción de los becarios que desarrollan sus actividades 
científico-tecnológica en los Institutos, Centros, Laboratorios y 
Grupos de Investigación, a través de todos los sistemas de becas 
que administran actualmente la UNNOBA y el CITNOBA: Becas 
de Investigación y Transferencia de la UNNOBA, de Estudio y de 
Perfeccionamiento; Becas de la CIC PBA, de Estudio y de Perfec-

cionamiento; Becas Doctores Tecnológicos (DTEC); Becas de 
Estudio co-financiadas UNNOBA-CIC PBA; Becas de CONICET 
CIT-NOBA.
Durante el encuentro se presentaron los resultados de investi-
gaciones desarrolladas por los distintos equipos, los que serán 
editados en una publicación para la difusión.

IV Jornada de Jóvenes Investigadores | UNNOBA

Se informa el ISBN de las IV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la 
UNNOBA, realizadas el 18 de noviembre de 2015.
ISBN: 978-987-3724-41-1



CONVOCATORIA | RECURSOS HUMANOS

Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas | CIN

Convocatoria 2016 del Programa de Becas de Estímulo a las 
Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional.
El Consejo Interuniversitario Nacional convoca a estudiantes 
universitarios de grado, que deseen iniciar su formación en 
investigación en el marco de proyectos de investigación acredi-
tados que se desarrollen en el ámbito de instituciones universi-
tarias públicas.
La convocatoria está dirigida a estudiantes avanzados (50% de 
las materias aprobadas del plan de estudios de la carrera que 
cursa) con un promedio de al menos 6 puntos con aplazos, 
presentando un plan de trabajo avalado por un Director. La edad 
máxima de los postulantes es 30 años (a diciembre del año de 
presentación). 
La Convocatoria permanecerá abierta entre el 2 de mayo y el 17 
de junio de 2016. 
Para consultar las bases y formularios, haga click aquí.

Becas Doctorales Cofinanciadas CIC-UNNOBA 

Desde la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires (CIC) se ha informado la apertura de la convocato-
ria de Becas Doctorales Cofinanciadas, en las próximas semanas.
Para la UNNOBA, la plaza será de diez (10) becas, al igual que el 
año pasado.
Para más información, haga click aquí.

Concurso de Investigadores Asociados con Universidades | CIC

El Directorio de la CIC ha establecido la figura de “Investigador 
Asociado” para docentes investigadores de Universidades Públi-
cas Nacionales o Provinciales con sede en la Provincia de Buenos 
Aires que tengan dedicación a la investigación y estén interesa-
dos en ser evaluados para ser considerados Asociados a la CIC. 
Los Investigadores Asociados a la CIC no tendrán ninguna 
relación de dependencia con la Comisión, pero serán reconoci-
dos con la categoría equivalente que resulte de las evaluaciones 
para todos los subsidios/convocatorias de instrumentos de 
financiación de la CIC.
Período de inscripción: 16 al 30 de junio de 2016 a las 12:00hs.
Para más información, haga click aqui.

Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores

Durante el mes de mayo de 2016 comenzó la evaluación de los 
docentes investigadores postulados para el ingreso al Programa. 
En ese sentido, la Comisión Regional Bonaerense de Categoriza-
ción fue convocada por su Presidente, para el tratamiento de los 
antecedentes de los postulantes. Durante las próximas sema-
nas seguramente comenzarán a ser informadas las primeras 
categorías confirmadas. 

CONVOCATORIAS | PROYECTOS

Propuesta de actividades de Emprendedorismo | MINCYT

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”.
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.

Convocatoria Asociativos de Diseño | MINCYT

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
convoca a la presentación de propuestas destinadas a la ejecu-
ción de Proyectos Asociativos de Diseño a ser financiados duran-
te el año 2016.
La convocatoria está dirigida a financiar proyectos que tengan 
por finalidad la incorporación del diseño como factor estratégico 
de innovación y gestión en microemprendimientos, cooperati-
vas y empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabaja-
dores, permitiendo y afianzando el desarrollo de dinámicas de 
inclusión socio-laboral. Esto apunta tanto a la generación de 
nuevos productos, como a la introducción de mejoras en proce-
sos y/o productos existentes. Deberá destacarse el carácter 
asociativo de la propuesta, que incluya la contribución de una o 
más Instituciones del Sistema Científico-Tecnológico, favore-
ciendo la articulación entre actores territoriales con miras al 
desarrollo local.
Puede participar cooperativas, empresas recuperadas y autoges-
tionadas por sus trabajadores, microemprendimientos o redes 
de emprendedores que realicen su actividad dentro del territorio 
nacional argentino, y que estén formalmente constituidas.
Fecha límite para la presentación: 10/06/2016 a las 18:00hs.  
Para más información, haga click aquí.

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

Programa Complementario de Seguridad e Higiene en Laborato-
rios de Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología | MINCYT

La Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica del Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación 
convoca a instituciones del Sistema Universitario de Gestión 
Pública y a Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología a la 
presentación de proyectos en el marco del Programa Comple-
mentario de Seguridad e Higiene en Laboratorios de Investiga-
ción y Desarrollo en Ciencia y Tecnología. 
El programa tiene por objetivo central proveer financiamiento, 
en forma transversal y complementaria, a los programas de 
mejoramiento de Universidades y Organismos Nacionales de 
Ciencia y Tecnología
Entre los ítems contemplados por la convocatoria se encuen-
tran: drogueros de solventes e inflamables, servicios de emer-
gencia, sistemas de extracción de contaminantes, campanas 
químicas y cabinas de seguridad biológica.
Fecha límite para la presentación de proyectos: 05/08/2016 - 
18:00 hs.
Para más información, haga click aquí.

Apertura de PICT 2016 | ANPCyT

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
(ANPCyT), a través del Fondo para la Investigación Científica y 
Tecnológica (FONCyT), llama a la presentación de proyectos de 
Investigación Científica y Tecnológica para la adjudicación de 
subsidios a instituciones de investigación públicas o privadas sin 
fines de lucro, radicadas en el país.
Fecha límite para entrega en papel: 15/07/2016 - 17:00 hs.
Para más información, haga click aquí.

CENTROS ASOCIADOS | CIC

La CIC convoca a Unidades de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción (Centros, Institutos o Laboratorios) de Universidades Públicas 
Nacionales o Provinciales con sede en la Provincia de Buenos Aires 
a postularse como “Centro Asociado CIC”. La convocatoria está 
dirigida a grupos consolidados y reconocidos por las Universidades.
Período de inscripción: del 1 al 15 de junio de 2016 hasta las 
12:00hs.
Para más información, haga click aquí.

Actividades Científicas y Tecnológicas

Jornada de Emprendedores

La UNNOBA, a través de la Secretaría de Investigación, Desarrollo 
y Transferencia, conjuntamente con la Municipalidad de Perga-
mino invitan a la comunidad universitaria y al público en general 

a participar en la Jornada de Emprendedores, que se desarrollará 
el 16 de junio de 2016 de 9 a 13 hs, en el auditorio “Atahualpa 
Yupanqui” de la sede Pergamino de la UNNOBA.
El encuentro tiene por objetivo exponer los alcances logrados 
hasta el presente con el Programa "Jóvenes Emprendedores y 
Creación de Unidades de Negocios" de nuestra Universidad, 
analizar la configuración del ecosistema emprendedor de la 
región NOBA y conocer las tendencias en políticas públicas para 
emprendedores a nivel local, provincial y nacional. 
La Jornada contará con la participación del Subsecretario de 
Emprendedores del Ministerio de Producción de la Nación, 
Esteban Campero.

Jornadas regionales de Genética

El Comité Organizador tiene el agrado de comunicarles la 
realización de las Jornadas Regionales de Genética, que se lleva-
rán a cabo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura, de la Universidad Nacional del Nordeste, en la 
Ciudad de Corrientes, del 3 al 5 de agosto de 2016.  
Las Jornadas están destinadas a alumnos de grado y postgrado, 
docentes, investigadores y profesionales y tienen como finalidad 
promover el desarrollo de la Genética en los diferentes ámbitos 
académicos y productivos de la región, divulgar los resultados de 
las investigaciones en Genética obtenidos por investigadores 
del NEA, y crear un espacio de reflexión sobre la actualidad, las 
perspectivas futuras y las potencialidades de la disciplina para 
enfrentar problemáticas actuales en la región y el mundo.
Para más información, jornadasgenetica@gmail.com

Simposio Sociedad Argentina de Biotecnología. Biotecnología Animal

La Sociedad Argentina de Biotecnología realizara un simposio el 
día 10 de junio de 2016, en el Auditorio DOMUS, calle Monroe 
2244 CABA.
El evento es gratuito para Socios SAB con cuota societaria al día 
y para alumnos universitarios de carreras relacionadas a la 
temática del evento, quienes deberán entregar una constancia 
de su condición de alumno universitario.
Para más información, sabsecretaria2015@gmail.com

 Jornada de Becarios de Posgrado | UNNOBA

Durante los días 19 y 20 de mayo se desarrollaron, en el auditorio 
“Atahualpa Yupanqui” de la sede Pergamino de la UNNOBA, las 
Jornadas de Becarios de Posgrado, organizadas por la Secretaría 
de Investigación, Desarrollo y Transferencia y el Centro de Inves-
tigación y Transferencia del Noroeste de Buenos Aires (CITNOBA).
Estas jornadas tuvieron por objetivo fortalecer el intercambio y 
la interacción de los becarios que desarrollan sus actividades 
científico-tecnológica en los Institutos, Centros, Laboratorios y 
Grupos de Investigación, a través de todos los sistemas de becas 
que administran actualmente la UNNOBA y el CITNOBA: Becas 
de Investigación y Transferencia de la UNNOBA, de Estudio y de 
Perfeccionamiento; Becas de la CIC PBA, de Estudio y de Perfec-

cionamiento; Becas Doctores Tecnológicos (DTEC); Becas de 
Estudio co-financiadas UNNOBA-CIC PBA; Becas de CONICET 
CIT-NOBA.
Durante el encuentro se presentaron los resultados de investi-
gaciones desarrolladas por los distintos equipos, los que serán 
editados en una publicación para la difusión.

IV Jornada de Jóvenes Investigadores | UNNOBA

Se informa el ISBN de las IV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la 
UNNOBA, realizadas el 18 de noviembre de 2015.
ISBN: 978-987-3724-41-1
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