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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Puesta en marcha proyectos SIB 2017 | UNNOBA

El martes 21 de marzo de 2017 se realizó en el Auditorio Manuel 
Belgrano de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambien-
tales  de la UNNOBA  una jornada informativa junto a directores 
de proyectos acreditados en la Convocatoria SIB 2017 para la 
puesta en marcha de la ejecución de los mismos. Allí mismo se 
brindaron detalles acerca de la nueva normativa para la admi-
nistración de subsidios, vigente a partir de la presente convoca-
toria.
Para más información, haga click aquí

4º Curso Anual de Medicina Traslacional: de la Investigación 
básica a la clínica. Enfermedades Cardiocerebrovasculares: 
nuevos enfoques en tratamiento y prevención | UNNOBA - 
Centro Médico Famyl

Se realizará el día viernes 2 de Junio de 2017 a las 17 Hs. en el 
Salón de la Democracia Argentina: Predio Mr. York – Libertad 555, 
Junín.
El objetivo del curso anual en su cuarto ciclo, es promover la 
integración multidisciplinaria de investigadores, médicos, 
bioquímicos y diferentes actores del sistema de salud.
Contará con la participación de seis especialistas en diferentes 
áreas de investigación básica y clínica vinculadas al estudio de 
las Enfermedades Cardiocerebrovasculares.
La jornada consistirá en dos bloques de charlas con las siguien-
tes temáticas: 

Parte I: Nuevos enfoques en enfermedades Cerebrovasculares  
Parte II: Avances en patologías Cardiovasculares y Trombosis.

La actividad no es arancelada. Se entregarán certificados de 
participación.
Información e Inscripción: Secretaría de Investigación, Desarro-
llo y Transferencia, UNNOBA.
programadelaboratorios@unnoba.edu.ar

Cursos CABBIO | MINCyT

Según cronograma 
El Centro Argentino Brasileño de Biotecnología comunica que se 
encuentra abierta la inscripción para postularse como alumno 
CABBIO,  en los cursos de corta duración, destinados a la forma-
ción de recursos humanos en Biotecnología que se realizarán 
durante 2017.
Para más información, haga click aquí

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

Subsidios para la organización de reuniones científicas y 
tecnológicas - RC 2017 | ANPCyT

Hasta el 28/04/2017
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 públi-
cas 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. 
Para más información, haga click aquí

Subsidios para Asistencia a Reuniones Científicas y Tecnológicas 
(ARCT)| CIC

Hasta el 24/04/2017
Los subsidios ARCT están contemplados para eventos científicos 
y tecnológicos con el objetivo de financiar la participación en 
congresos, reuniones científicas y otros eventos que revistan 
carácter público y propio de especialidades académicas de 
interés científico y tecnológico. Es requisito que el investigador 
acredite previamente a la recepción del subsidio, la aceptación 
del trabajo presentado.
Para más información, bases y formularios aquí

Subsidios para Publicaciones Científicas y Tecnológicas (PDC) CIC

Hasta el 24/04/2017
Los subsidios PDC financian las publicaciones de divulgación 
científica y/o tecnológica producidas total o parcialmente por 
parte de investigadores de la CIC, o con lugar de trabajo en 
Centros, Institutos y/o Laboratorios propios o asociados de la CIC, 
y/o actores del sistema científico tecnológico que pertenezcan a 
Universidades con sede en la Provincia de Buenos Aires y tengan 
convenios de cooperación científica con la CIC, que contribuyan a 
fortalecer la difusión de los avances en todas las disciplinas cientí-
ficas y tecnológicas.
Para más información, haga click aquí

CONVOCATORIAS | PROYECTOS

Proyectos de tecnologías para la inclusión social 2017 | MINCyT

Hasta el 31/05/2017
El objetivo de la convocatoria es dar respuesta a las demandas 
sociales o productivas a través de desarrollos tecnológicos que 

permitan fomentar procesos de desarrollo social y económico, 
con respaldo y participación locales.
Podrán participar de la convocatoria aquellos municipios de 
hasta 50.000 habitantes, asociaciones, cooperativas, sindicatos, 
micro, pequeña y mediana empresa, organizaciones de la socie-
dad civil,  con probada capacidad de gestión para materializar el 
proyecto.
Las propuestas deberán estar orientadas a las siguientes áreas 
temáticas:
▪Discapacidad
▪Economía Social
▪Agricultura familiar
▪Hábitat Social

La presentación y selección de propuestas se realizará en dos 
etapas. En una primera instancia deberán presentar las 
Ideas-Proyecto (IP). En una segunda instancia, luego de la 
evaluación de las mismas, se presentarán los Proyectos Definiti-
vos.
Para más información, haga click  aqui

Proyectos asociativos de diseño 2017 | MINCyT

Hasta el 31/05/2017
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
convoca a la presentación de propuestas destinadas a la ejecu-
ción de Proyectos Asociativos de Diseño (PAD) a ser financiados 
durante2017.
La convocatoria está dirigida a financiar proyectos que tienen 
por finalidad la solución de una necesidad productiva mediante 
la incorporación del diseño como factor estratégico de innova-
ción en cooperativas, empresas recuperadas y autogestionadas 
por sus trabajadores y micro emprendimiento, ya sea para la 
generación de nuevos productos, como la introducción de mejo-
ras en procesos y/o productos existentes.
Los beneficiarios finales de estos proyectos serán cooperativas, 
empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores, y 
microemprendimientos de entre 3 y 10 personas u organizacio-
nes civiles que nucleen a emprendedores productivos; formal-
mente constituidos. Y que realicen su actividad dentro del 
territorio argentino.
En caso de que las unidades productivas beneficiarias no estén 
en condiciones de administrar los fondos del proyecto, podrán 
presentarse alternativamente como Entidades Solicitantes: 
universidades nacionales, unidades de vinculación tecnológica, 
centros tecnológicos, sindicatos, asociaciones civiles y agencias 
de desarrollo local oregional.
Se destinará un monto de hasta $ 125.000 por proyecto, para 
financiar hasta el 60 % de su costo total.
Para más información, haga click aquí

Programa de Cooperación Industrial en I+D entre Argentina e 
Israel | MINCyT

Hasta el 8 de diciembre de 2017.
El Ministerio de Ciencia y la Israel Innovation Authority financia-

rán proyectos en desarrollo e innovación tecnológica entre 
empresas de ambos países.
Podrán participar de la convocatoria aquellas empresas israelíes 
y argentinas pertenecientes a todos los sectores de la industria 
que presenten una propuesta de cooperación en I+D que se 
traduzca en el desarrollo de productos, procesos o servicios de 
aplicación industrial nuevos y con innovación tecnológica orien-
tados a la comercialización en el mercado interno y/o interna-
cional.
En el caso de Argentina, los proyectos serán financiados por los 
instrumentos ANR Ventanilla Internacional de FONSOFT y ANR 
Internacional de FONTAR.
Para más información, haga click aquí

Premio Arcor a la Innovación | ANPCyT

Hasta el 16/06/2017
El Grupo Arcor junto a la Agencia Nacional de Promoción Cientí-
fica y Tecnológica presentan la 5ta. Edición del “Premio Arcor a la 
Innovación”, que tiene el objetivo de fomentar la cultura de la 
innovación y apoyar el desarrollo tecnológico en el sector 
alimentario, para que impacte positivamente en la comunidad.
La iniciativa busca fomentar la innovación y el desarrollo tecno-
lógico para transformarlos en mayor productividad y competiti-
vidad en el sector de la industria de la alimentación, mejora-
miento de las condiciones de vida y situación social de las comu-
nidades. También pretende reconocer y estimular el talento y las 
actitudes emprendedoras, promover la gestión integral de la 
innovación y contribuir a la vinculación del sector científico con 
el industrial, facilitando la transferencia científica y tecnológica 
así como contribuir con la vinculación científica y la industria.
La convocatoria está dirigida a PyMEs radicadas en el país e 
integradas por capitales argentinos, con más de dos años de 
haber iniciado operaciones; y a investigadores y/o grupos o 
asociaciones de investigadores, con trayectoria en la realización 
de actividades de investigación, transferencia de conocimientos 
al sector productivo y desarrollo de las áreas objeto de la convo-
catoria, pertenecientes a cualquier institución pública o privada, 
radicada en el país.
Para más información, bases y formularios haga click aquí

CONVOCATORIA | BECAS

Becas del Instituto Nacional del Cáncer | MSN

Hasta el 15 de junio de 2017
El Instituto Nacional del Cáncer, dependiente del Ministerio de 
Salud de la Nación, otorga becas y asistencias financieras a la 
investigación en cáncer en las líneas de investigación: social, 
básica, epidemiológica, clínica e implementación.
Las becas están dirigidas a postulantes que se encuentren o 
deseen insertarse en grupos de investigación en cáncer existentes 
en centros asistenciales, universidades, organizaciones guber-

NOTICIAS 
Y NOVEDADES 

namentales y no gubernamentales y presenten un plan anual 
de investigación. 
El Instituto Nacional del Cáncer, a través de la Coordinación de 
Investigación, busca delinear y consolidar la producción de 
conocimiento científico sobre el cáncer en Argentina, a través de 
la implementación de una política nacional dirigida a mejorar 
cuantitativa y cualitativamente los procesos de investigación 

Para consultas, comunicarse a investigacion@inc.msal.gov.ar
Para más información, haga click aquí

http://www.unnoba.edu.ar/investigacion/institutos-centros-y-laboratorios/proyectos/
http://www.mincyt.gob.ar/accion/cabbio-centro-argentino-brasileno-de-biotecnologia-6452


ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Puesta en marcha proyectos SIB 2017 | UNNOBA

El martes 21 de marzo de 2017 se realizó en el Auditorio Manuel 
Belgrano de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambien-
tales  de la UNNOBA  una jornada informativa junto a directores 
de proyectos acreditados en la Convocatoria SIB 2017 para la 
puesta en marcha de la ejecución de los mismos. Allí mismo se 
brindaron detalles acerca de la nueva normativa para la admi-
nistración de subsidios, vigente a partir de la presente convoca-
toria.
Para más información, haga click aquí

4º Curso Anual de Medicina Traslacional: de la Investigación 
básica a la clínica. Enfermedades Cardiocerebrovasculares: 
nuevos enfoques en tratamiento y prevención | UNNOBA - 
Centro Médico Famyl

Se realizará el día viernes 2 de Junio de 2017 a las 17 Hs. en el 
Salón de la Democracia Argentina: Predio Mr. York – Libertad 555, 
Junín.
El objetivo del curso anual en su cuarto ciclo, es promover la 
integración multidisciplinaria de investigadores, médicos, 
bioquímicos y diferentes actores del sistema de salud.
Contará con la participación de seis especialistas en diferentes 
áreas de investigación básica y clínica vinculadas al estudio de 
las Enfermedades Cardiocerebrovasculares.
La jornada consistirá en dos bloques de charlas con las siguien-
tes temáticas: 

Parte I: Nuevos enfoques en enfermedades Cerebrovasculares  
Parte II: Avances en patologías Cardiovasculares y Trombosis.

La actividad no es arancelada. Se entregarán certificados de 
participación.
Información e Inscripción: Secretaría de Investigación, Desarro-
llo y Transferencia, UNNOBA.
programadelaboratorios@unnoba.edu.ar

Cursos CABBIO | MINCyT

Según cronograma 
El Centro Argentino Brasileño de Biotecnología comunica que se 
encuentra abierta la inscripción para postularse como alumno 
CABBIO,  en los cursos de corta duración, destinados a la forma-
ción de recursos humanos en Biotecnología que se realizarán 
durante 2017.
Para más información, haga click aquí

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

Subsidios para la organización de reuniones científicas y 
tecnológicas - RC 2017 | ANPCyT

Hasta el 28/04/2017
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 públi-
cas 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. 
Para más información, haga click aquí

Subsidios para Asistencia a Reuniones Científicas y Tecnológicas 
(ARCT)| CIC

Hasta el 24/04/2017
Los subsidios ARCT están contemplados para eventos científicos 
y tecnológicos con el objetivo de financiar la participación en 
congresos, reuniones científicas y otros eventos que revistan 
carácter público y propio de especialidades académicas de 
interés científico y tecnológico. Es requisito que el investigador 
acredite previamente a la recepción del subsidio, la aceptación 
del trabajo presentado.
Para más información, bases y formularios aquí

Subsidios para Publicaciones Científicas y Tecnológicas (PDC) CIC

Hasta el 24/04/2017
Los subsidios PDC financian las publicaciones de divulgación 
científica y/o tecnológica producidas total o parcialmente por 
parte de investigadores de la CIC, o con lugar de trabajo en 
Centros, Institutos y/o Laboratorios propios o asociados de la CIC, 
y/o actores del sistema científico tecnológico que pertenezcan a 
Universidades con sede en la Provincia de Buenos Aires y tengan 
convenios de cooperación científica con la CIC, que contribuyan a 
fortalecer la difusión de los avances en todas las disciplinas cientí-
ficas y tecnológicas.
Para más información, haga click aquí

CONVOCATORIAS | PROYECTOS

Proyectos de tecnologías para la inclusión social 2017 | MINCyT

Hasta el 31/05/2017
El objetivo de la convocatoria es dar respuesta a las demandas 
sociales o productivas a través de desarrollos tecnológicos que 

permitan fomentar procesos de desarrollo social y económico, 
con respaldo y participación locales.
Podrán participar de la convocatoria aquellos municipios de 
hasta 50.000 habitantes, asociaciones, cooperativas, sindicatos, 
micro, pequeña y mediana empresa, organizaciones de la socie-
dad civil,  con probada capacidad de gestión para materializar el 
proyecto.
Las propuestas deberán estar orientadas a las siguientes áreas 
temáticas:
▪Discapacidad
▪Economía Social
▪Agricultura familiar
▪Hábitat Social

La presentación y selección de propuestas se realizará en dos 
etapas. En una primera instancia deberán presentar las 
Ideas-Proyecto (IP). En una segunda instancia, luego de la 
evaluación de las mismas, se presentarán los Proyectos Definiti-
vos.
Para más información, haga click  aqui

Proyectos asociativos de diseño 2017 | MINCyT

Hasta el 31/05/2017
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
convoca a la presentación de propuestas destinadas a la ejecu-
ción de Proyectos Asociativos de Diseño (PAD) a ser financiados 
durante2017.
La convocatoria está dirigida a financiar proyectos que tienen 
por finalidad la solución de una necesidad productiva mediante 
la incorporación del diseño como factor estratégico de innova-
ción en cooperativas, empresas recuperadas y autogestionadas 
por sus trabajadores y micro emprendimiento, ya sea para la 
generación de nuevos productos, como la introducción de mejo-
ras en procesos y/o productos existentes.
Los beneficiarios finales de estos proyectos serán cooperativas, 
empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores, y 
microemprendimientos de entre 3 y 10 personas u organizacio-
nes civiles que nucleen a emprendedores productivos; formal-
mente constituidos. Y que realicen su actividad dentro del 
territorio argentino.
En caso de que las unidades productivas beneficiarias no estén 
en condiciones de administrar los fondos del proyecto, podrán 
presentarse alternativamente como Entidades Solicitantes: 
universidades nacionales, unidades de vinculación tecnológica, 
centros tecnológicos, sindicatos, asociaciones civiles y agencias 
de desarrollo local oregional.
Se destinará un monto de hasta $ 125.000 por proyecto, para 
financiar hasta el 60 % de su costo total.
Para más información, haga click aquí

Programa de Cooperación Industrial en I+D entre Argentina e 
Israel | MINCyT

Hasta el 8 de diciembre de 2017.
El Ministerio de Ciencia y la Israel Innovation Authority financia-

rán proyectos en desarrollo e innovación tecnológica entre 
empresas de ambos países.
Podrán participar de la convocatoria aquellas empresas israelíes 
y argentinas pertenecientes a todos los sectores de la industria 
que presenten una propuesta de cooperación en I+D que se 
traduzca en el desarrollo de productos, procesos o servicios de 
aplicación industrial nuevos y con innovación tecnológica orien-
tados a la comercialización en el mercado interno y/o interna-
cional.
En el caso de Argentina, los proyectos serán financiados por los 
instrumentos ANR Ventanilla Internacional de FONSOFT y ANR 
Internacional de FONTAR.
Para más información, haga click aquí

Premio Arcor a la Innovación | ANPCyT

Hasta el 16/06/2017
El Grupo Arcor junto a la Agencia Nacional de Promoción Cientí-
fica y Tecnológica presentan la 5ta. Edición del “Premio Arcor a la 
Innovación”, que tiene el objetivo de fomentar la cultura de la 
innovación y apoyar el desarrollo tecnológico en el sector 
alimentario, para que impacte positivamente en la comunidad.
La iniciativa busca fomentar la innovación y el desarrollo tecno-
lógico para transformarlos en mayor productividad y competiti-
vidad en el sector de la industria de la alimentación, mejora-
miento de las condiciones de vida y situación social de las comu-
nidades. También pretende reconocer y estimular el talento y las 
actitudes emprendedoras, promover la gestión integral de la 
innovación y contribuir a la vinculación del sector científico con 
el industrial, facilitando la transferencia científica y tecnológica 
así como contribuir con la vinculación científica y la industria.
La convocatoria está dirigida a PyMEs radicadas en el país e 
integradas por capitales argentinos, con más de dos años de 
haber iniciado operaciones; y a investigadores y/o grupos o 
asociaciones de investigadores, con trayectoria en la realización 
de actividades de investigación, transferencia de conocimientos 
al sector productivo y desarrollo de las áreas objeto de la convo-
catoria, pertenecientes a cualquier institución pública o privada, 
radicada en el país.
Para más información, bases y formularios haga click aquí

CONVOCATORIA | BECAS

Becas del Instituto Nacional del Cáncer | MSN

Hasta el 15 de junio de 2017
El Instituto Nacional del Cáncer, dependiente del Ministerio de 
Salud de la Nación, otorga becas y asistencias financieras a la 
investigación en cáncer en las líneas de investigación: social, 
básica, epidemiológica, clínica e implementación.
Las becas están dirigidas a postulantes que se encuentren o 
deseen insertarse en grupos de investigación en cáncer existentes 
en centros asistenciales, universidades, organizaciones guber-

namentales y no gubernamentales y presenten un plan anual 
de investigación. 
El Instituto Nacional del Cáncer, a través de la Coordinación de 
Investigación, busca delinear y consolidar la producción de 
conocimiento científico sobre el cáncer en Argentina, a través de 
la implementación de una política nacional dirigida a mejorar 
cuantitativa y cualitativamente los procesos de investigación 

Para consultas, comunicarse a investigacion@inc.msal.gov.ar
Para más información, haga click aquí

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/393
http://www.cic.gba.gob.ar/?page_id=995
http://www.cic.gba.gob.ar/?page_id=987


ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Puesta en marcha proyectos SIB 2017 | UNNOBA

El martes 21 de marzo de 2017 se realizó en el Auditorio Manuel 
Belgrano de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambien-
tales  de la UNNOBA  una jornada informativa junto a directores 
de proyectos acreditados en la Convocatoria SIB 2017 para la 
puesta en marcha de la ejecución de los mismos. Allí mismo se 
brindaron detalles acerca de la nueva normativa para la admi-
nistración de subsidios, vigente a partir de la presente convoca-
toria.
Para más información, haga click aquí

4º Curso Anual de Medicina Traslacional: de la Investigación 
básica a la clínica. Enfermedades Cardiocerebrovasculares: 
nuevos enfoques en tratamiento y prevención | UNNOBA - 
Centro Médico Famyl

Se realizará el día viernes 2 de Junio de 2017 a las 17 Hs. en el 
Salón de la Democracia Argentina: Predio Mr. York – Libertad 555, 
Junín.
El objetivo del curso anual en su cuarto ciclo, es promover la 
integración multidisciplinaria de investigadores, médicos, 
bioquímicos y diferentes actores del sistema de salud.
Contará con la participación de seis especialistas en diferentes 
áreas de investigación básica y clínica vinculadas al estudio de 
las Enfermedades Cardiocerebrovasculares.
La jornada consistirá en dos bloques de charlas con las siguien-
tes temáticas: 

Parte I: Nuevos enfoques en enfermedades Cerebrovasculares  
Parte II: Avances en patologías Cardiovasculares y Trombosis.

La actividad no es arancelada. Se entregarán certificados de 
participación.
Información e Inscripción: Secretaría de Investigación, Desarro-
llo y Transferencia, UNNOBA.
programadelaboratorios@unnoba.edu.ar

Cursos CABBIO | MINCyT

Según cronograma 
El Centro Argentino Brasileño de Biotecnología comunica que se 
encuentra abierta la inscripción para postularse como alumno 
CABBIO,  en los cursos de corta duración, destinados a la forma-
ción de recursos humanos en Biotecnología que se realizarán 
durante 2017.
Para más información, haga click aquí

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

Subsidios para la organización de reuniones científicas y 
tecnológicas - RC 2017 | ANPCyT

Hasta el 28/04/2017
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 públi-
cas 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. 
Para más información, haga click aquí

Subsidios para Asistencia a Reuniones Científicas y Tecnológicas 
(ARCT)| CIC

Hasta el 24/04/2017
Los subsidios ARCT están contemplados para eventos científicos 
y tecnológicos con el objetivo de financiar la participación en 
congresos, reuniones científicas y otros eventos que revistan 
carácter público y propio de especialidades académicas de 
interés científico y tecnológico. Es requisito que el investigador 
acredite previamente a la recepción del subsidio, la aceptación 
del trabajo presentado.
Para más información, bases y formularios aquí

Subsidios para Publicaciones Científicas y Tecnológicas (PDC) CIC

Hasta el 24/04/2017
Los subsidios PDC financian las publicaciones de divulgación 
científica y/o tecnológica producidas total o parcialmente por 
parte de investigadores de la CIC, o con lugar de trabajo en 
Centros, Institutos y/o Laboratorios propios o asociados de la CIC, 
y/o actores del sistema científico tecnológico que pertenezcan a 
Universidades con sede en la Provincia de Buenos Aires y tengan 
convenios de cooperación científica con la CIC, que contribuyan a 
fortalecer la difusión de los avances en todas las disciplinas cientí-
ficas y tecnológicas.
Para más información, haga click aquí

CONVOCATORIAS | PROYECTOS

Proyectos de tecnologías para la inclusión social 2017 | MINCyT

Hasta el 31/05/2017
El objetivo de la convocatoria es dar respuesta a las demandas 
sociales o productivas a través de desarrollos tecnológicos que 

permitan fomentar procesos de desarrollo social y económico, 
con respaldo y participación locales.
Podrán participar de la convocatoria aquellos municipios de 
hasta 50.000 habitantes, asociaciones, cooperativas, sindicatos, 
micro, pequeña y mediana empresa, organizaciones de la socie-
dad civil,  con probada capacidad de gestión para materializar el 
proyecto.
Las propuestas deberán estar orientadas a las siguientes áreas 
temáticas:
▪Discapacidad
▪Economía Social
▪Agricultura familiar
▪Hábitat Social

La presentación y selección de propuestas se realizará en dos 
etapas. En una primera instancia deberán presentar las 
Ideas-Proyecto (IP). En una segunda instancia, luego de la 
evaluación de las mismas, se presentarán los Proyectos Definiti-
vos.
Para más información, haga click  aqui

Proyectos asociativos de diseño 2017 | MINCyT

Hasta el 31/05/2017
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
convoca a la presentación de propuestas destinadas a la ejecu-
ción de Proyectos Asociativos de Diseño (PAD) a ser financiados 
durante2017.
La convocatoria está dirigida a financiar proyectos que tienen 
por finalidad la solución de una necesidad productiva mediante 
la incorporación del diseño como factor estratégico de innova-
ción en cooperativas, empresas recuperadas y autogestionadas 
por sus trabajadores y micro emprendimiento, ya sea para la 
generación de nuevos productos, como la introducción de mejo-
ras en procesos y/o productos existentes.
Los beneficiarios finales de estos proyectos serán cooperativas, 
empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores, y 
microemprendimientos de entre 3 y 10 personas u organizacio-
nes civiles que nucleen a emprendedores productivos; formal-
mente constituidos. Y que realicen su actividad dentro del 
territorio argentino.
En caso de que las unidades productivas beneficiarias no estén 
en condiciones de administrar los fondos del proyecto, podrán 
presentarse alternativamente como Entidades Solicitantes: 
universidades nacionales, unidades de vinculación tecnológica, 
centros tecnológicos, sindicatos, asociaciones civiles y agencias 
de desarrollo local oregional.
Se destinará un monto de hasta $ 125.000 por proyecto, para 
financiar hasta el 60 % de su costo total.
Para más información, haga click aquí

Programa de Cooperación Industrial en I+D entre Argentina e 
Israel | MINCyT

Hasta el 8 de diciembre de 2017.
El Ministerio de Ciencia y la Israel Innovation Authority financia-

rán proyectos en desarrollo e innovación tecnológica entre 
empresas de ambos países.
Podrán participar de la convocatoria aquellas empresas israelíes 
y argentinas pertenecientes a todos los sectores de la industria 
que presenten una propuesta de cooperación en I+D que se 
traduzca en el desarrollo de productos, procesos o servicios de 
aplicación industrial nuevos y con innovación tecnológica orien-
tados a la comercialización en el mercado interno y/o interna-
cional.
En el caso de Argentina, los proyectos serán financiados por los 
instrumentos ANR Ventanilla Internacional de FONSOFT y ANR 
Internacional de FONTAR.
Para más información, haga click aquí

Premio Arcor a la Innovación | ANPCyT

Hasta el 16/06/2017
El Grupo Arcor junto a la Agencia Nacional de Promoción Cientí-
fica y Tecnológica presentan la 5ta. Edición del “Premio Arcor a la 
Innovación”, que tiene el objetivo de fomentar la cultura de la 
innovación y apoyar el desarrollo tecnológico en el sector 
alimentario, para que impacte positivamente en la comunidad.
La iniciativa busca fomentar la innovación y el desarrollo tecno-
lógico para transformarlos en mayor productividad y competiti-
vidad en el sector de la industria de la alimentación, mejora-
miento de las condiciones de vida y situación social de las comu-
nidades. También pretende reconocer y estimular el talento y las 
actitudes emprendedoras, promover la gestión integral de la 
innovación y contribuir a la vinculación del sector científico con 
el industrial, facilitando la transferencia científica y tecnológica 
así como contribuir con la vinculación científica y la industria.
La convocatoria está dirigida a PyMEs radicadas en el país e 
integradas por capitales argentinos, con más de dos años de 
haber iniciado operaciones; y a investigadores y/o grupos o 
asociaciones de investigadores, con trayectoria en la realización 
de actividades de investigación, transferencia de conocimientos 
al sector productivo y desarrollo de las áreas objeto de la convo-
catoria, pertenecientes a cualquier institución pública o privada, 
radicada en el país.
Para más información, bases y formularios haga click aquí

CONVOCATORIA | BECAS

Becas del Instituto Nacional del Cáncer | MSN

Hasta el 15 de junio de 2017
El Instituto Nacional del Cáncer, dependiente del Ministerio de 
Salud de la Nación, otorga becas y asistencias financieras a la 
investigación en cáncer en las líneas de investigación: social, 
básica, epidemiológica, clínica e implementación.
Las becas están dirigidas a postulantes que se encuentren o 
deseen insertarse en grupos de investigación en cáncer existentes 
en centros asistenciales, universidades, organizaciones guber-

namentales y no gubernamentales y presenten un plan anual 
de investigación. 
El Instituto Nacional del Cáncer, a través de la Coordinación de 
Investigación, busca delinear y consolidar la producción de 
conocimiento científico sobre el cáncer en Argentina, a través de 
la implementación de una política nacional dirigida a mejorar 
cuantitativa y cualitativamente los procesos de investigación 

Para consultas, comunicarse a investigacion@inc.msal.gov.ar
Para más información, haga click aquí

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-de-tecnologias-para-la-inclusion-social-2017-12679
http://mia.gob.ar/convocatorias/diseno


ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Puesta en marcha proyectos SIB 2017 | UNNOBA

El martes 21 de marzo de 2017 se realizó en el Auditorio Manuel 
Belgrano de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambien-
tales  de la UNNOBA  una jornada informativa junto a directores 
de proyectos acreditados en la Convocatoria SIB 2017 para la 
puesta en marcha de la ejecución de los mismos. Allí mismo se 
brindaron detalles acerca de la nueva normativa para la admi-
nistración de subsidios, vigente a partir de la presente convoca-
toria.
Para más información, haga click aquí

4º Curso Anual de Medicina Traslacional: de la Investigación 
básica a la clínica. Enfermedades Cardiocerebrovasculares: 
nuevos enfoques en tratamiento y prevención | UNNOBA - 
Centro Médico Famyl

Se realizará el día viernes 2 de Junio de 2017 a las 17 Hs. en el 
Salón de la Democracia Argentina: Predio Mr. York – Libertad 555, 
Junín.
El objetivo del curso anual en su cuarto ciclo, es promover la 
integración multidisciplinaria de investigadores, médicos, 
bioquímicos y diferentes actores del sistema de salud.
Contará con la participación de seis especialistas en diferentes 
áreas de investigación básica y clínica vinculadas al estudio de 
las Enfermedades Cardiocerebrovasculares.
La jornada consistirá en dos bloques de charlas con las siguien-
tes temáticas: 

Parte I: Nuevos enfoques en enfermedades Cerebrovasculares  
Parte II: Avances en patologías Cardiovasculares y Trombosis.

La actividad no es arancelada. Se entregarán certificados de 
participación.
Información e Inscripción: Secretaría de Investigación, Desarro-
llo y Transferencia, UNNOBA.
programadelaboratorios@unnoba.edu.ar

Cursos CABBIO | MINCyT

Según cronograma 
El Centro Argentino Brasileño de Biotecnología comunica que se 
encuentra abierta la inscripción para postularse como alumno 
CABBIO,  en los cursos de corta duración, destinados a la forma-
ción de recursos humanos en Biotecnología que se realizarán 
durante 2017.
Para más información, haga click aquí

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

Subsidios para la organización de reuniones científicas y 
tecnológicas - RC 2017 | ANPCyT

Hasta el 28/04/2017
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 públi-
cas 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. 
Para más información, haga click aquí

Subsidios para Asistencia a Reuniones Científicas y Tecnológicas 
(ARCT)| CIC

Hasta el 24/04/2017
Los subsidios ARCT están contemplados para eventos científicos 
y tecnológicos con el objetivo de financiar la participación en 
congresos, reuniones científicas y otros eventos que revistan 
carácter público y propio de especialidades académicas de 
interés científico y tecnológico. Es requisito que el investigador 
acredite previamente a la recepción del subsidio, la aceptación 
del trabajo presentado.
Para más información, bases y formularios aquí

Subsidios para Publicaciones Científicas y Tecnológicas (PDC) CIC

Hasta el 24/04/2017
Los subsidios PDC financian las publicaciones de divulgación 
científica y/o tecnológica producidas total o parcialmente por 
parte de investigadores de la CIC, o con lugar de trabajo en 
Centros, Institutos y/o Laboratorios propios o asociados de la CIC, 
y/o actores del sistema científico tecnológico que pertenezcan a 
Universidades con sede en la Provincia de Buenos Aires y tengan 
convenios de cooperación científica con la CIC, que contribuyan a 
fortalecer la difusión de los avances en todas las disciplinas cientí-
ficas y tecnológicas.
Para más información, haga click aquí

CONVOCATORIAS | PROYECTOS

Proyectos de tecnologías para la inclusión social 2017 | MINCyT

Hasta el 31/05/2017
El objetivo de la convocatoria es dar respuesta a las demandas 
sociales o productivas a través de desarrollos tecnológicos que 

permitan fomentar procesos de desarrollo social y económico, 
con respaldo y participación locales.
Podrán participar de la convocatoria aquellos municipios de 
hasta 50.000 habitantes, asociaciones, cooperativas, sindicatos, 
micro, pequeña y mediana empresa, organizaciones de la socie-
dad civil,  con probada capacidad de gestión para materializar el 
proyecto.
Las propuestas deberán estar orientadas a las siguientes áreas 
temáticas:
▪Discapacidad
▪Economía Social
▪Agricultura familiar
▪Hábitat Social

La presentación y selección de propuestas se realizará en dos 
etapas. En una primera instancia deberán presentar las 
Ideas-Proyecto (IP). En una segunda instancia, luego de la 
evaluación de las mismas, se presentarán los Proyectos Definiti-
vos.
Para más información, haga click  aqui

Proyectos asociativos de diseño 2017 | MINCyT

Hasta el 31/05/2017
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
convoca a la presentación de propuestas destinadas a la ejecu-
ción de Proyectos Asociativos de Diseño (PAD) a ser financiados 
durante2017.
La convocatoria está dirigida a financiar proyectos que tienen 
por finalidad la solución de una necesidad productiva mediante 
la incorporación del diseño como factor estratégico de innova-
ción en cooperativas, empresas recuperadas y autogestionadas 
por sus trabajadores y micro emprendimiento, ya sea para la 
generación de nuevos productos, como la introducción de mejo-
ras en procesos y/o productos existentes.
Los beneficiarios finales de estos proyectos serán cooperativas, 
empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores, y 
microemprendimientos de entre 3 y 10 personas u organizacio-
nes civiles que nucleen a emprendedores productivos; formal-
mente constituidos. Y que realicen su actividad dentro del 
territorio argentino.
En caso de que las unidades productivas beneficiarias no estén 
en condiciones de administrar los fondos del proyecto, podrán 
presentarse alternativamente como Entidades Solicitantes: 
universidades nacionales, unidades de vinculación tecnológica, 
centros tecnológicos, sindicatos, asociaciones civiles y agencias 
de desarrollo local oregional.
Se destinará un monto de hasta $ 125.000 por proyecto, para 
financiar hasta el 60 % de su costo total.
Para más información, haga click aquí

Programa de Cooperación Industrial en I+D entre Argentina e 
Israel | MINCyT

Hasta el 8 de diciembre de 2017.
El Ministerio de Ciencia y la Israel Innovation Authority financia-

rán proyectos en desarrollo e innovación tecnológica entre 
empresas de ambos países.
Podrán participar de la convocatoria aquellas empresas israelíes 
y argentinas pertenecientes a todos los sectores de la industria 
que presenten una propuesta de cooperación en I+D que se 
traduzca en el desarrollo de productos, procesos o servicios de 
aplicación industrial nuevos y con innovación tecnológica orien-
tados a la comercialización en el mercado interno y/o interna-
cional.
En el caso de Argentina, los proyectos serán financiados por los 
instrumentos ANR Ventanilla Internacional de FONSOFT y ANR 
Internacional de FONTAR.
Para más información, haga click aquí

Premio Arcor a la Innovación | ANPCyT

Hasta el 16/06/2017
El Grupo Arcor junto a la Agencia Nacional de Promoción Cientí-
fica y Tecnológica presentan la 5ta. Edición del “Premio Arcor a la 
Innovación”, que tiene el objetivo de fomentar la cultura de la 
innovación y apoyar el desarrollo tecnológico en el sector 
alimentario, para que impacte positivamente en la comunidad.
La iniciativa busca fomentar la innovación y el desarrollo tecno-
lógico para transformarlos en mayor productividad y competiti-
vidad en el sector de la industria de la alimentación, mejora-
miento de las condiciones de vida y situación social de las comu-
nidades. También pretende reconocer y estimular el talento y las 
actitudes emprendedoras, promover la gestión integral de la 
innovación y contribuir a la vinculación del sector científico con 
el industrial, facilitando la transferencia científica y tecnológica 
así como contribuir con la vinculación científica y la industria.
La convocatoria está dirigida a PyMEs radicadas en el país e 
integradas por capitales argentinos, con más de dos años de 
haber iniciado operaciones; y a investigadores y/o grupos o 
asociaciones de investigadores, con trayectoria en la realización 
de actividades de investigación, transferencia de conocimientos 
al sector productivo y desarrollo de las áreas objeto de la convo-
catoria, pertenecientes a cualquier institución pública o privada, 
radicada en el país.
Para más información, bases y formularios haga click aquí

CONVOCATORIA | BECAS

Becas del Instituto Nacional del Cáncer | MSN

Hasta el 15 de junio de 2017
El Instituto Nacional del Cáncer, dependiente del Ministerio de 
Salud de la Nación, otorga becas y asistencias financieras a la 
investigación en cáncer en las líneas de investigación: social, 
básica, epidemiológica, clínica e implementación.
Las becas están dirigidas a postulantes que se encuentren o 
deseen insertarse en grupos de investigación en cáncer existentes 
en centros asistenciales, universidades, organizaciones guber-

namentales y no gubernamentales y presenten un plan anual 
de investigación. 
El Instituto Nacional del Cáncer, a través de la Coordinación de 
Investigación, busca delinear y consolidar la producción de 
conocimiento científico sobre el cáncer en Argentina, a través de 
la implementación de una política nacional dirigida a mejorar 
cuantitativa y cualitativamente los procesos de investigación 

Para consultas, comunicarse a investigacion@inc.msal.gov.ar
Para más información, haga click aquí

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-cooperacion-industrial-en-id-entre-argentina-e-israel-12633
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/2514


ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Puesta en marcha proyectos SIB 2017 | UNNOBA

El martes 21 de marzo de 2017 se realizó en el Auditorio Manuel 
Belgrano de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambien-
tales  de la UNNOBA  una jornada informativa junto a directores 
de proyectos acreditados en la Convocatoria SIB 2017 para la 
puesta en marcha de la ejecución de los mismos. Allí mismo se 
brindaron detalles acerca de la nueva normativa para la admi-
nistración de subsidios, vigente a partir de la presente convoca-
toria.
Para más información, haga click aquí

4º Curso Anual de Medicina Traslacional: de la Investigación 
básica a la clínica. Enfermedades Cardiocerebrovasculares: 
nuevos enfoques en tratamiento y prevención | UNNOBA - 
Centro Médico Famyl

Se realizará el día viernes 2 de Junio de 2017 a las 17 Hs. en el 
Salón de la Democracia Argentina: Predio Mr. York – Libertad 555, 
Junín.
El objetivo del curso anual en su cuarto ciclo, es promover la 
integración multidisciplinaria de investigadores, médicos, 
bioquímicos y diferentes actores del sistema de salud.
Contará con la participación de seis especialistas en diferentes 
áreas de investigación básica y clínica vinculadas al estudio de 
las Enfermedades Cardiocerebrovasculares.
La jornada consistirá en dos bloques de charlas con las siguien-
tes temáticas: 

Parte I: Nuevos enfoques en enfermedades Cerebrovasculares  
Parte II: Avances en patologías Cardiovasculares y Trombosis.

La actividad no es arancelada. Se entregarán certificados de 
participación.
Información e Inscripción: Secretaría de Investigación, Desarro-
llo y Transferencia, UNNOBA.
programadelaboratorios@unnoba.edu.ar

Cursos CABBIO | MINCyT

Según cronograma 
El Centro Argentino Brasileño de Biotecnología comunica que se 
encuentra abierta la inscripción para postularse como alumno 
CABBIO,  en los cursos de corta duración, destinados a la forma-
ción de recursos humanos en Biotecnología que se realizarán 
durante 2017.
Para más información, haga click aquí

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

Subsidios para la organización de reuniones científicas y 
tecnológicas - RC 2017 | ANPCyT

Hasta el 28/04/2017
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 públi-
cas 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. 
Para más información, haga click aquí

Subsidios para Asistencia a Reuniones Científicas y Tecnológicas 
(ARCT)| CIC

Hasta el 24/04/2017
Los subsidios ARCT están contemplados para eventos científicos 
y tecnológicos con el objetivo de financiar la participación en 
congresos, reuniones científicas y otros eventos que revistan 
carácter público y propio de especialidades académicas de 
interés científico y tecnológico. Es requisito que el investigador 
acredite previamente a la recepción del subsidio, la aceptación 
del trabajo presentado.
Para más información, bases y formularios aquí

Subsidios para Publicaciones Científicas y Tecnológicas (PDC) CIC

Hasta el 24/04/2017
Los subsidios PDC financian las publicaciones de divulgación 
científica y/o tecnológica producidas total o parcialmente por 
parte de investigadores de la CIC, o con lugar de trabajo en 
Centros, Institutos y/o Laboratorios propios o asociados de la CIC, 
y/o actores del sistema científico tecnológico que pertenezcan a 
Universidades con sede en la Provincia de Buenos Aires y tengan 
convenios de cooperación científica con la CIC, que contribuyan a 
fortalecer la difusión de los avances en todas las disciplinas cientí-
ficas y tecnológicas.
Para más información, haga click aquí

CONVOCATORIAS | PROYECTOS

Proyectos de tecnologías para la inclusión social 2017 | MINCyT

Hasta el 31/05/2017
El objetivo de la convocatoria es dar respuesta a las demandas 
sociales o productivas a través de desarrollos tecnológicos que 

permitan fomentar procesos de desarrollo social y económico, 
con respaldo y participación locales.
Podrán participar de la convocatoria aquellos municipios de 
hasta 50.000 habitantes, asociaciones, cooperativas, sindicatos, 
micro, pequeña y mediana empresa, organizaciones de la socie-
dad civil,  con probada capacidad de gestión para materializar el 
proyecto.
Las propuestas deberán estar orientadas a las siguientes áreas 
temáticas:
▪Discapacidad
▪Economía Social
▪Agricultura familiar
▪Hábitat Social

La presentación y selección de propuestas se realizará en dos 
etapas. En una primera instancia deberán presentar las 
Ideas-Proyecto (IP). En una segunda instancia, luego de la 
evaluación de las mismas, se presentarán los Proyectos Definiti-
vos.
Para más información, haga click  aqui

Proyectos asociativos de diseño 2017 | MINCyT

Hasta el 31/05/2017
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
convoca a la presentación de propuestas destinadas a la ejecu-
ción de Proyectos Asociativos de Diseño (PAD) a ser financiados 
durante2017.
La convocatoria está dirigida a financiar proyectos que tienen 
por finalidad la solución de una necesidad productiva mediante 
la incorporación del diseño como factor estratégico de innova-
ción en cooperativas, empresas recuperadas y autogestionadas 
por sus trabajadores y micro emprendimiento, ya sea para la 
generación de nuevos productos, como la introducción de mejo-
ras en procesos y/o productos existentes.
Los beneficiarios finales de estos proyectos serán cooperativas, 
empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores, y 
microemprendimientos de entre 3 y 10 personas u organizacio-
nes civiles que nucleen a emprendedores productivos; formal-
mente constituidos. Y que realicen su actividad dentro del 
territorio argentino.
En caso de que las unidades productivas beneficiarias no estén 
en condiciones de administrar los fondos del proyecto, podrán 
presentarse alternativamente como Entidades Solicitantes: 
universidades nacionales, unidades de vinculación tecnológica, 
centros tecnológicos, sindicatos, asociaciones civiles y agencias 
de desarrollo local oregional.
Se destinará un monto de hasta $ 125.000 por proyecto, para 
financiar hasta el 60 % de su costo total.
Para más información, haga click aquí

Programa de Cooperación Industrial en I+D entre Argentina e 
Israel | MINCyT

Hasta el 8 de diciembre de 2017.
El Ministerio de Ciencia y la Israel Innovation Authority financia-

rán proyectos en desarrollo e innovación tecnológica entre 
empresas de ambos países.
Podrán participar de la convocatoria aquellas empresas israelíes 
y argentinas pertenecientes a todos los sectores de la industria 
que presenten una propuesta de cooperación en I+D que se 
traduzca en el desarrollo de productos, procesos o servicios de 
aplicación industrial nuevos y con innovación tecnológica orien-
tados a la comercialización en el mercado interno y/o interna-
cional.
En el caso de Argentina, los proyectos serán financiados por los 
instrumentos ANR Ventanilla Internacional de FONSOFT y ANR 
Internacional de FONTAR.
Para más información, haga click aquí

Premio Arcor a la Innovación | ANPCyT

Hasta el 16/06/2017
El Grupo Arcor junto a la Agencia Nacional de Promoción Cientí-
fica y Tecnológica presentan la 5ta. Edición del “Premio Arcor a la 
Innovación”, que tiene el objetivo de fomentar la cultura de la 
innovación y apoyar el desarrollo tecnológico en el sector 
alimentario, para que impacte positivamente en la comunidad.
La iniciativa busca fomentar la innovación y el desarrollo tecno-
lógico para transformarlos en mayor productividad y competiti-
vidad en el sector de la industria de la alimentación, mejora-
miento de las condiciones de vida y situación social de las comu-
nidades. También pretende reconocer y estimular el talento y las 
actitudes emprendedoras, promover la gestión integral de la 
innovación y contribuir a la vinculación del sector científico con 
el industrial, facilitando la transferencia científica y tecnológica 
así como contribuir con la vinculación científica y la industria.
La convocatoria está dirigida a PyMEs radicadas en el país e 
integradas por capitales argentinos, con más de dos años de 
haber iniciado operaciones; y a investigadores y/o grupos o 
asociaciones de investigadores, con trayectoria en la realización 
de actividades de investigación, transferencia de conocimientos 
al sector productivo y desarrollo de las áreas objeto de la convo-
catoria, pertenecientes a cualquier institución pública o privada, 
radicada en el país.
Para más información, bases y formularios haga click aquí

CONVOCATORIA | BECAS

Becas del Instituto Nacional del Cáncer | MSN

Hasta el 15 de junio de 2017
El Instituto Nacional del Cáncer, dependiente del Ministerio de 
Salud de la Nación, otorga becas y asistencias financieras a la 
investigación en cáncer en las líneas de investigación: social, 
básica, epidemiológica, clínica e implementación.
Las becas están dirigidas a postulantes que se encuentren o 
deseen insertarse en grupos de investigación en cáncer existentes 
en centros asistenciales, universidades, organizaciones guber-

namentales y no gubernamentales y presenten un plan anual 
de investigación. 
El Instituto Nacional del Cáncer, a través de la Coordinación de 
Investigación, busca delinear y consolidar la producción de 
conocimiento científico sobre el cáncer en Argentina, a través de 
la implementación de una política nacional dirigida a mejorar 
cuantitativa y cualitativamente los procesos de investigación 

Para consultas, comunicarse a investigacion@inc.msal.gov.ar
Para más información, haga click aquí

http://www.msal.gov.ar/inc/investigacion-y-capacitacion/coordinacion-de-investigacion/
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