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CONVOCATORIAS | BECAS
Becas de Investigación y Transferencia | UNNOBA
A partir del 1 de abril tomarán posesión los becarios adjudicados
en el Concurso de Becas de Investigación y Transferencia 2016
de la UNNOBA.
Para conocer la nómina de becarios seleccionados, haga click aquí.
Becas Doctorales Cofinanciadas CIC-UNNOBA
Entre el 18 y el 29 de abril, aquellos becarios que resultaron
adjudicados en la convocatoria Becas de Estudio Cofinanciados
CIC-UNNOBA 2015, deberán presentar la solicitud de prórroga y
el Informe Científico correspondiente al primer año de beca,
cuyo inicio fue el 01/06/2015.
Becas PROMINF | UNNOBA
Durante el mes de abril, la Secretaría de Investigación, Desarrollo
y Transferencia de la UNNOBA evaluará los informes finales
correspondientes a la Convocatoria 2015 de Becas de Investigación y Transferencia para Alumnos Avanzados de las Carreras de
Informática (PROMINF) para considerar la apertura de una
nueva convocatoria.
Convocatoria Doctores en Universidades para Transferencia
Tecnológica (D-TEC) | FONARSEC
Hasta el 31 de marzo permaneció abierta la Convocatoria para
cubrir las becas otorgadas en el marco del proyecto D-TEC
0018/13 “Radicación de Recursos Humanos en la UNNOBA para su
fortalecimiento en el ámbito Clúster de la Semilla Eje Pergamino-Venado Tuerto".
Durante el mes de abril se llevará a cabo la evaluación de las
postulaciones recibidas para la posterior designación de un
Doctor y dos Profesionales Asistentes en Formación (PAF) que
orienten la aplicación de sus capacidades y habilidades hacia la
transferencia de conocimiento a instituciones y a empresas del
sector productivo y de servicios para resolver problemas tecnológicos y/o aprovechar oportunidades de desarrollo socio-económico a nivel regional o local.

CONVOCATORIAS | PROYECTOS
Informe Final - Convocatoria 2014 Desarrollo y Fortalecimiento
de Grupos de Investigación | UNNOBA
Durante el mes de abril, la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la UNNOBA solicitará a los directores de
los proyectos el informe final de actividades. Próximamente se

informará la fecha estipulada para su recepción.
Programa de Apoyo Para el Desarrollo de Actividades de Investigación Científica y Tecnológica | UNNOBA
Se recuerda que hasta el 31 de mayo podrán presentar solicitudes
de subsidios para aquellas actividades que se desarrollen entre el
01/07 y el 31/12. Si bien la convocatoria permanecerá abierta de
manera permanente se priorizaran aquellas solicitudes que
respeten el cronograma establecido.
Próximas Convocatorias en Vinculación Tecnológica | SPU
En el mes de marzo se celebró, en la sede del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la reunión de la Comisión de Vinculación Tecnológica del CIN. La misma contó la presencia de representantes de áreas de vinculación de las universidades nacionales y de la Secretaria de Políticas Universitarias. Se informó que
la SPU se encuentra trabajando en definiciones para el lanzamiento de próximas convocatorias, relacionadas con:
•Fortalecimiento de las unidades de vinculación tecnológica
•Financiamiento para proyectos especíﬁcos en vinculación
tecnológico y desarrollo productivo
•Fortalecimiento de ecosistemas emprendedores en las Universidades.
Convocatoria RC 2016 | FONCYT-FONTAR
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
(ANPCyT), a través del Fondo para la Investigación Científica y
Tecnológica (FONCyT) y el Fondo Fiduciario de Promoción de la
Industria del Software (FONSOFT) convoca a las asociaciones
científicas y tecnológicas e instituciones de investigación públicas o privadas sin fines de lucro radicadas en el país, para la
adjudicación de subsidios destinados a la financiación parcial de
reuniones dirigidas a la promoción de la investigación científica
o tecnológica, a realizarse en el país.
Fecha limite online: 28/04/2016 15:00hs.
Fecha limite papel: 28/04/2016
Para más información haga click aquí
Convocatoria Proyectos de Tecnologías para la Inclusión Social
(PTIS) 2016 | MINCYT
La Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva y el Programa Nacional de Tecnología e
Innovación Social, ambos dependientes del MINCyT, 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”

Fecha limite presentación de idea proyecto: 13/05/2016, a las
18:00hs.
Para más información haga click aquí
Convocatoria ANR Social 2016 | FONTAR
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a
través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), invita a la
presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica para la
adjudicación de Aportes No Reembolsables destinados al financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico con Impacto
Social y Territorial presentados por empresas, cooperativas y
redes de empresas en el marco del Programa de Innovación
Tecnológica IV (PIT IV).
Fecha límite online: 06/06/2016
Fecha limite papel: 08/06/2016
Para más información haga click aquí

ACTIVIDADES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS
Jornada del Programa de Laboratorios de la UNNOBA | 8 de abril
El día 8 de abril se realizará una Jornada del Programa de Laboratorios de la UNNOBA. Tendrá como objetivo actualizar a los
docentes e investigadores respecto de las capacidades actuales
(infraestructura, equipamiento, tecnologías disponibles, etc.) de
los laboratorios de la Universidad y de aquellos a los que se
accede a través de convenios, para alcanzar una optimización de
los recursos disponibles.
Los destinatarios serán los Directores de grupos de investigación
(en particular aquellos que utilizan equipamientos de laboratorios), los Directores de Escuelas, Centros e Institutos de la
UNNOBA, el Director del CIT-NOBA, los Directores de laboratorios
de la EEA Pergamino, el personal técnico de los laboratorios,
entre otros.
Además, se informa que la Secretaría de Investigación, Desarrollo
y Transferencia, en conjunto con el CIT-NOBA, están trabajando en
la organización de una jornada orientada a becarios de posgrado.
3er Curso de Medicina Traslacional, de la Investigación Básica a
la Clínica será en Avances en Oncología | UNNOBA
Se realizará el día viernes 6 de mayo a las 17hs en el Salón de la
Democracia Argentina.
Entre los objetivos del curso se encuentra la transferencia de los
desarrollos o hallazgos científicos que se hacen en mesadas de
laboratorios a productos o metodologías de la práctica médica
cotidiana promoviendo la interacción entre Investigadores de
las Ciencias Básicas y los distintos profesionales de la Salud en el
campo asistencial. Contará con disertaciones tanto de las
ciencias biomédicas básicas como de la clínica.

La actividad es auspiciada por UNNOBA, por el Colegio de Médicos de la Provincia que entregará los certificados, y por una serie
de empresas farmacéuticas.
El curso está destinado a profesionales de la Salud: médicos,
bioquímicos y estudiantes avanzados y graduados de las carreras de Enfermería y Genética de la UNNOBA
Se organiza desde el Programa de Laboratorios, en conjunto con
la Fundación para la Investigación en Neuroepidemiología
(FINEP) y el Centro de Salud Famyl
Más información: programadelaboratorios@unnoba.edu.ar
Simposio internacional programa RAICES “Ganando la guerra
contra el cáncer” | 12/05 - 9:30hs
Se llevará a cabo en el aula magna de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, con
inscripción previa en laguerracontraelcancer@gmail.com
Para ver el programa haga click aquí
Visita al Centro para la Transferencia de los Resultados de la
Investigación (CETRI) de la Universidad Nacional del Litoral.
El 21 y 22 de marzo, miembros de la Secretaría de Investigación,
Desarrollo y Transferencia y representantes de las Escuelas de la
UNNOBA participaron de una visita a las dependencias del
Centro para la Transferencia de los Resultados de Investigación
de la Universidad del Litoral, en la ciudad de Santa Fe. En la
misma participaron de un Workshop "Innovaciones en la conectividad regional", a cargo de representantes de ISIS Innovation
Limited, empresa de transferencia de la Universidad de Oxford,
Inglaterra, y celebraron una jornada de capacitación y trabajo
con representantes de distintas áreas del CETRI en temas de
propiedad intelectual, gestión de la vinculación tecnológica y
transferencia de servicios a terceros.
El Centro para la Transferencia de los Resultados de Investigación de la Universidad del Litoral es una de las unidades de
vinculación tecnológica más importantes del sistema universitario nacional. Con 20 años de experiencia, su misión es facilitar
la transferencia de los desarrollos tecnológicos y servicios, y
asistir a la protección de los resultados que surgen de las actividades académicas y de investigación de la UNL.
Convenio SICYTAR | MINCYT - UNNOBA
La UNNOBA se encuentra gestionando la suscripción de un
convenio de uso e intercambio de datos con el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCYT), en el marco del Sistema de Información de Ciencia y Tecnología Argentino (SICYTAR).
Este convenio permitirá el acceso al nuevo Sitio web del SICYTAR
para obtener información generada a partir de los datos del CVar.
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