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CONVOCATORIA | RECURSOS HUMANOS

Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas | CIN

Durante el mes de julio estará disponible el listado de postula-
ciones admitidas en el marco de la convocatoria. 

Becas Doctorales Cofinanciadas CIC-UNNOBA

Del 28 de junio al 12 de julio de 2016 se encuentra abierta la 
convocatoria al concurso de becas de estudio cofinanciadas por 
la CIC y la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de 
Buenos Aires. Las becas, asimiladas durante los dos primeros 
años a la categoría "estudio" de la CIC, están destinadas a 
jóvenes graduados universitarios que deseen iniciarse en la 
investigación científica y tecnológica. Los beneficiarios deberán 
tener al momento de iniciación del período de beca menos de 
treinta años de edad y haber nacido después del 1 de septiembre 
de 1986.
Para la UNNOBA, la plaza será de diez (10) becas, al igual que el 
año pasado.
Para más información, haga click aquí.

Becas Internas Doctorales | CONICET

Del 04 de julio al 05 de agosto de 2016
Destinadas a postulantes graduados o que adeuden hasta 7 
materias de su carrera de grado al momento de realizar la solici-
tud para iniciar un doctorado en la Argentina.
Duración: sesenta (60) meses a partir del 01/04/2017
El Directorio asignará las becas tendiendo a un desarrollo armó-
nico de las distintas disciplinas y considerando las regiones 
geográficas prioritarias y los temas estratégicos incluidos en el 
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Argentina 
Innovadora 2020” elaborado por el Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación Productiva de la Nación.
Para más información, haga click aquí.

Concurso de Investigadores Asociados con Universidades | CIC

La CIC ha comunicado que se ha otorgado una prorroga y la 
convocatoria permanecerá abierta hasta el día 11 de julio.
Para más información, haga click aqui.

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

Convocatoria a Proyectos de Innovación y Transferencia en Áreas 
Prioritarias de la Provincia de Buenos Aires (PIT-AP-BA) | CIC

Hasta el 15 de julio se encuentra abierta la convocatoria a Proyec-
tos de Investigación y Desarrollo científico y tecnológico que se 
enfoquen a la Innovación y Transferencia de Conocimientos en 

Áreas Prioritarias para la Provincia de Buenos Aires.
La CIC otorgará subsidios para financiar (total o parcialmente) 
un número limitado de proyectos de duración bianual enfoca-
dos a las temáticas de la Convocatoria, alentando presentacio-
nes que incluyan acciones coordinadas de Centros CIC y Univer-
sidades públicas radicadas en la Provincia de Buenos Aires.
Será condición necesaria tener al menos un beneficiario externo 
a la CIC y al sistema académico, del ámbito público y/o privado 
de la Provincia de Buenos Aires, que avale el proyecto y eventual-
mente participe con aportes al mismo.
Las líneas prioritarias son tecnologías aplicadas en sistemas 
productivos y en servicios al ciudadano (ver problemáticas gene-
rales de ambas líneas).
Para más información comunicarse al (0221) 4217374, int. 260 o 
escribir a pitapba16@cic.gba.gob.ar.

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 pública o privada 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.

Programa de Modernización Tecnológica (PMT) | CIC

La Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos 

Aires (CIC) convoca a entidades de desarrollo regional y vinculación 
tecnológica, a postularse como Unidad Ejecutora en el marco del 
Programa de Modernización Tecnológica 2016. La inscripción será del 
15 de Junio al 15 de Julio a las 12:00 hs
Podrán presentarse aquellas entidades sin fines de lucro, radicadas en 
la Provincia de Buenos Aires, que incluyan entre sus objetivos la vincu-
lación tecnológica entendida en los términos previstos por la Ley 
Nacional 23.877, y/o el fomento de la producción y el desarrollo local.
Para más información: pmt.cic@gmail.com

ACTIVIDADES CIENTÍFICO TECNOLÓGICAS

Jornada – Taller ¿Puedo ser un emprendedor?

La Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia invita a 
la Jornada - Taller ¿Puedo ser un emprendedor? organizada en el 
marco del Programa de Jóvenes Emprendedores y el Programa 
Academia Emprende Buenos Aires Provincia a realizarse a las 
17.30 hs, el día 5 de julio en el Auditorio A. Yupanqui de la Sede 
Pergamino y el día 6 de julio en el Aula Magna de la Sede Junín.
Los interesados deberán confirmar asistencia al correo electróni-
co: emprendedores@unnoba.edu.ar

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

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 
Datos adicionales:
Título de la/el revista/libro:  IV Jornadas de Jóvenes Investigadores
Ciudad de la editorial: Buenos Aires
Editorial: CEDi UNNOBA
Año de publicación: 2016
Soporte (impreso/electrónico con su URL) electrónico

NOTICIAS 
Y NOVEDADES 

http://cic.gba.gob.ar/convocatorias/becas-estudio/becas-estudio.html
http://convocatorias.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/3/BASES-DOCTORAL-GENERAL-20161.pdf
http://www.cic.gba.gov.ar/convocatorias/investigadores-asociados/convocatoria-inas16.pdf
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Innovadora 2020” elaborado por el Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación Productiva de la Nación.
Para más información, haga click aquí.

Concurso de Investigadores Asociados con Universidades | CIC

La CIC ha comunicado que se ha otorgado una prorroga y la 
convocatoria permanecerá abierta hasta el día 11 de julio.
Para más información, haga click aqui.

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

Convocatoria a Proyectos de Innovación y Transferencia en Áreas 
Prioritarias de la Provincia de Buenos Aires (PIT-AP-BA) | CIC

Hasta el 15 de julio se encuentra abierta la convocatoria a Proyec-
tos de Investigación y Desarrollo científico y tecnológico que se 
enfoquen a la Innovación y Transferencia de Conocimientos en 

Áreas Prioritarias para la Provincia de Buenos Aires.
La CIC otorgará subsidios para financiar (total o parcialmente) 
un número limitado de proyectos de duración bianual enfoca-
dos a las temáticas de la Convocatoria, alentando presentacio-
nes que incluyan acciones coordinadas de Centros CIC y Univer-
sidades públicas radicadas en la Provincia de Buenos Aires.
Será condición necesaria tener al menos un beneficiario externo 
a la CIC y al sistema académico, del ámbito público y/o privado 
de la Provincia de Buenos Aires, que avale el proyecto y eventual-
mente participe con aportes al mismo.
Las líneas prioritarias son tecnologías aplicadas en sistemas 
productivos y en servicios al ciudadano (ver problemáticas gene-
rales de ambas líneas).
Para más información comunicarse al (0221) 4217374, int. 260 o 
escribir a pitapba16@cic.gba.gob.ar.

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 pública o privada 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.

Programa de Modernización Tecnológica (PMT) | CIC

La Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos 

Aires (CIC) convoca a entidades de desarrollo regional y vinculación 
tecnológica, a postularse como Unidad Ejecutora en el marco del 
Programa de Modernización Tecnológica 2016. La inscripción será del 
15 de Junio al 15 de Julio a las 12:00 hs
Podrán presentarse aquellas entidades sin fines de lucro, radicadas en 
la Provincia de Buenos Aires, que incluyan entre sus objetivos la vincu-
lación tecnológica entendida en los términos previstos por la Ley 
Nacional 23.877, y/o el fomento de la producción y el desarrollo local.
Para más información: pmt.cic@gmail.com

ACTIVIDADES CIENTÍFICO TECNOLÓGICAS

Jornada – Taller ¿Puedo ser un emprendedor?

La Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia invita a 
la Jornada - Taller ¿Puedo ser un emprendedor? organizada en el 
marco del Programa de Jóvenes Emprendedores y el Programa 
Academia Emprende Buenos Aires Provincia a realizarse a las 
17.30 hs, el día 5 de julio en el Auditorio A. Yupanqui de la Sede 
Pergamino y el día 6 de julio en el Aula Magna de la Sede Junín.
Los interesados deberán confirmar asistencia al correo electróni-
co: emprendedores@unnoba.edu.ar

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

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 
Datos adicionales:
Título de la/el revista/libro:  IV Jornadas de Jóvenes Investigadores
Ciudad de la editorial: Buenos Aires
Editorial: CEDi UNNOBA
Año de publicación: 2016
Soporte (impreso/electrónico con su URL) electrónico

Secretaría de investigación, Desarrollo y transferencia

Monteagudo 2772, Pergamino (2700)
02477 - 409500 Int. 21601/2
0236 - 4407750 Int. 21601/2

Convocatoria vigentes
Novedades
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