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CONVOCATORIA | RECURSOS HUMANOS

Becas de Estimulo a las Vocaciones Científicas 2015 | CIN

El CIN informó a través de Resolución P. N°356 la nómina de 
extensiones adjudicadas en el marco de la convocatoria “Becas 
de Estimulo a las Vocaciones Científicas 2015” 
Para más información, haga click aqui.

CONVOCATORIAS | PROYECTOS

Convocatoria de Proyectos de Vinculación Tecnológica “Universidades 
Agregando Valor” | SPU

La Convocatoria está destinada a afianzar el vínculo entre la universi-
dad y el sector productivo a través de políticas públicas que promue-
van la transferencia de los conocimientos académicos y tecnológicos 
dando respuestas a las demandas del sector productivo.
Está abierta a la comunidad universitaria que realice acciones de 
vinculación, innovación y transferencia de tecnología: universida-
des públicas nacionales y provinciales debidamente acreditadas, 
con el compromiso y aval de sus respectivos rectores.
El plazo para la presentación de proyectos es del 23 de agosto al 30 
de septiembre de 2016.
Para más información, haga click aquí.

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

Apertura ANR FONSOFT 2016 C2 | ANPCyT

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a 
través del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del 
Software (FONSOFT), llama a la presentación de Proyectos en las 
categorías: (I) Certificación de Calidad, (II) Desarrollo de nuevos 
de procesos de software, productos, servicios, sistemas o 
soluciones en tecnología y/o telecomunicaciones, para su finan-
ciamiento parcial a través de Aportes No Reembolsables (ANR), 
en los términos y condiciones definidos en las presentes Bases, 
destinados a empresas PyMEs del sector TICs.
La fecha límite de presentación de los proyectos será el día 
viernes, 18 de noviembre de 2016, a las 12:00 horas.
Para más información, haga click aquí.

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LOS DOCENTES INVESTIGADORES | SPU

La Comisión Regional Bonaerense de Categorización ha comuni-
cado que en los próximos días se despacharán a las respectivas 
universidades las notificaciones de los postulantes que solicitaron  
categoría V por primera vez en el marco de la Convocatoria 2014. 
Una vez recibidas se informará a cada docente los pasos a seguir.

ACTIVIDADES CIENTÍFICO TECNOLÓGICAS

TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 
“Investigación, Desarrollo e Innovación para una Provincia en 
Crecimiento” | CIC 

El 1º de septiembre se desarrollará en el Teatro Argentino de La 
Plata el Tercer Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología, 
organizado por la Comisión de Investigaciones Científicas de la 
Provincia de Buenos Aires (CIC).
Contará con la conferencia inaugural del médico especialista en 
neurociencia, Dr. Facundo Manes; la exposición de pósteres de 
becarios de la CIC; y una exposición interactiva de los Centros de 
investigación mientras que el Dr. Fernando Navajas expondrá 
sobre “Energías convencionales y alternativas para la región. 
Análisis de costos” en la conferencia de cierre.
Para más información, haga click aquí.

Programa de Jóvenes Emprendedores y Creación de Unidades de 
Negocios | UNNOBA

En el marco de Programas de Jóvenes Emprendedores y Creación 
de Unidades de Negocios de la UNNOBA y del Programa Acade-
mia Argentina Emprende se realizaran las siguientes actividades: 
Curso: “Mi Plan de Negocios” 
7 de septiembre a las 17:30hs. En el aula Magna, Roque Saenz 
Peña 456, Junin.
8 de septiembre a las 17:30hs. En el Auditorio Atahualpa Yupan-
qui, Monteagudo 2772, Pergamino.
“Encuentro Regional de Emprendedores” 
13 de octubre a las 9:00hs. En el Auditorio Atahualpa Yupanqui, 
Monteagudo 2772, Pergamino.
Entre octubre y noviembre estará abierta la convocatoria para la 
presentación de proyectos de emprendedorismo. Se llevaran a 
cabo tutorías para acompañar su formulación.Los interesados en 
participar de las actividades que serán gratuitas deberán confir-
mar asistencia a: emprendedores@unnoba.edu.ar

Simposio Ciencia y política: experiencias, desafíos y nuevas articulaciones

El 5 de septiembre se desarrollará el Simposio “Ciencia y Política: 
Experiencia, desafíos y nuevas articulaciones”, organizado por la 
Secretaría de Articulación Científico Tecnológica del MINCyT. Se 
propone analizar la contribución de la ciencia para la mejora de 
las políticas públicas en distintas áreas, intercambiar experien-

cias locales e internacionales, así como reflexionar prospectiva-
mente sobre los desafíos en este terreno. Asimismo, se aspira a 
obtener lineamientos y conclusiones para desarrollar mecanis-
mos sostenibles para fortalecer esta articulación. El evento está 
dirigido a la comunidad científica, a funcionarios de distintas 
áreas de gobierno, legisladores, académicos y científicos, y conta-
rá con la participación de destacados disertantes.
Para más información, haga click aqui.

V Jornada de Jóvenes Investigadores | UNNOBA

El día 3 de noviembre se llevarán a cabo en el Auditorio Atahual-
pa Yupanqui, Monteagudo 2772 (Pergamino) las V Jornadas de 
Jóvenes Investigadores de la UNNOBA con el objetivo de promo-
ver en los Jóvenes Investigadores y Becarios el ejercicio de parti-
cipar en ámbitos de intercambio académico-científico, contribu-
yendo a su formación. Podrán presentar sus trabajos:
-Becarios de grado y posgrado.
-Jóvenes Investigadores, beneficiarios de todos los proyectos del 
Sistema de Ciencia y Técnica con ejecución en la UNNOBA 
Próximamente estará disponible la página web para el registro y 
la carga de posters: jovenesinvestigadores.unnoba.edu.ar 
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portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias/convocatoria-de-proyectos-de-vinculacion-tecnologica-universidades-agregando-valor/
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/2314
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