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CONVOCATORIA | RECURSOS HUMANOS

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. 

Becas de Entrenamiento 2017 | CIC

El objetivo de las becas entrenamiento de la CIC es posibilitar la 
realización de prácticas y adiestramiento en las técnicas propias 
de las distintas especialidades, con la finalidad de capacitar al 
becario en los aspectos operativos e instrumentales de la inves-
tigación científica y tecnológica, además de reafirmar su voca-
ción para la investigación científica.
Podrán ser beneficiarios los alumnos de Universidades Naciona-
les o Provinciales con asiento en la Provincia de Buenos Aires, 
nacidos después del 1º de abril de 1989, que se encuentren 
inscriptos en el último año de la carrera de grado y que tengan 
aprobadas, al momento de presentación, como mínimo el 60% 
de las asignaturas que la integran. La beca solo será compatible 
con un cargo de ayudante alumno.
Período de inscripción: desde el 15 al 26 de agosto de 2016 a las 
12:00 hs.
Para más información, haga click aquí.

Becas para Graduados Universitarios 2017 | CIC

El objetivo del programa de Becas de Estudio de la CIC es la 
formación de graduados universitarios en el desarrollo de 
aptitudes para la investigación científica y el desarrollo y la 
transferencia tecnológica de tipo doctoral, orientada a satisfacer 
las necesidades de desarrollo provincia.
Las Becas de Estudio de la CIC se encuentran destinadas a egresa-
dos de universidades argentinas o extranjeras que deseen 
realizar tareas de investigación científica y tecnológica, con vistas 
a obtener el grado de Doctor. Los beneficiarios deberán tener al 
momento de inicio de la beca menos de treinta años de edad.
El plazo de duración de las Becas es de 1 (un) año (entre el 
01/04/2017 y el 31/3/2018), renovable a un segundo año, previa 
aprobación del informe reglamentario por parte del Directorio 
de la CIC y de la acreditación, de la inscripción del becario a un 
programa de doctorado. La admisión al mismo deberá ser acredi-

tada dentro del primer semestre del segundo año de beca.
Período de inscripción desde el 1 al 19 de agosto de 2016 hasta las 
12:00 hs.
Para más información haga click aquí.

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

PICT 2016 Categoría III Cooperación Internacional CABBIO | MINCYT

Se encuentra abierta la convocatoria para la financiación de 
proyectos conjuntos de investigación entre centros de investiga-
ción de Argentina y Brasil en temas estratégicos de interés mutuo.
Se trata de promover la creación de mecanismos que permitan 
la convergencia de intereses y la articulación entre instituciones 
públicas, argentinas y brasileras, que faciliten el desarrollo, la 
innovación y la generación de conocimiento, así como el perfec-
cionamiento de los recursos humanos y científicos de ambos 
países en el sector de la biotecnología.
Fecha límite: 31 de agosto
Para más información haga click aquí.

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

Programa Complementario de Seguridad e Higiene en Laboratorios 
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.

ACTIVIDADES CIENTÍFICO TECNOLÓGICAS

Tercer Congreso Científico y Tecnológico de la CIC

Ya se encuentra abierta la inscripción para el Tercer Congreso de 
Ciencia y Tecnología organizado por la CIC, para investigadores, 
personal de apoyo, becarios, estudiantes y público en general. La 
misma se puede realizar en forma digital, en el formulario habili-
tado en la pestaña INSCRIPCIÓN en la página del CONGRESO 
http://concyt.cic.gba.gob.ar/ o ingresando por el sitio principal 
www.cic.gba.gob.ar a través del botón III CONGRESO.
Asimismo, los becarios podrán iniciar el diseño de sus pósters de 
investigación accediendo por las vías indicadas al sitio del Congre-
so, por medio de la pestaña POSTER DE BECARIO. Allí podrán ingre-
sar becarios de estudio y perfeccionamiento, pudiéndolo hacer, a 
partir de este tercer congreso, los becarios de entrenamiento.
El Congreso se llevará a cabo el 1 de Septiembre de 2016 en el 
Teatro Argentino de La Plata.

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

3º Curso Anual de Medicina Traslacional: Avances en Oncología

A los participantes del curso, se les comunica que durante el mes 
de agosto se estarán entregando los certificados correspondien-
tes en la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia, 
Monteagudo 2772, Pergamino.

NOTICIAS 
Y NOVEDADES 

http://convocatorias.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/3/BASES-DOCTORAL-GENERAL-20161.pdf
http://www.cic.gba.gov.ar/portada/becas-pasantias/2016/bases-bentr17.pdf
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CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

Programa Complementario de Seguridad e Higiene en Laboratorios 
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.

ACTIVIDADES CIENTÍFICO TECNOLÓGICAS

Tercer Congreso Científico y Tecnológico de la CIC

Ya se encuentra abierta la inscripción para el Tercer Congreso de 
Ciencia y Tecnología organizado por la CIC, para investigadores, 
personal de apoyo, becarios, estudiantes y público en general. La 
misma se puede realizar en forma digital, en el formulario habili-
tado en la pestaña INSCRIPCIÓN en la página del CONGRESO 
http://concyt.cic.gba.gob.ar/ o ingresando por el sitio principal 
www.cic.gba.gob.ar a través del botón III CONGRESO.
Asimismo, los becarios podrán iniciar el diseño de sus pósters de 
investigación accediendo por las vías indicadas al sitio del Congre-
so, por medio de la pestaña POSTER DE BECARIO. Allí podrán ingre-
sar becarios de estudio y perfeccionamiento, pudiéndolo hacer, a 
partir de este tercer congreso, los becarios de entrenamiento.
El Congreso se llevará a cabo el 1 de Septiembre de 2016 en el 
Teatro Argentino de La Plata.

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

3º Curso Anual de Medicina Traslacional: Avances en Oncología

A los participantes del curso, se les comunica que durante el mes 
de agosto se estarán entregando los certificados correspondien-
tes en la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia, 
Monteagudo 2772, Pergamino.

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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