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CONVOCATORIAS | PROYECTOS

Convocatoria SIB 2017 | UNNOBA
  
La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires (UNNOBA) a través de la Secretaría de Investigación, Desa-
rrollo y Transferencia (SIDT), convoca a los docentes investigado-
res a la presentación de proyectos de investigación, desarrollo y 
transferencia científica y tecnológica, con la finalidad de selec-
cionar aquellos que cumplan con criterios de calidad y estánda-
res de viabilidad necesarios para su acreditación.
La convocatoria está dirigida a grupos de investigación confor-
mados por docentes investigadores de la UNNOBA, integrados 
según la normativa vigente (Res. (CS) N° 528/2012). 
Los grupos de investigación ya consolidados podrán continuar 
con las líneas en curso; en este sentido en la nueva presentación 
deberán dejar constancia de los avances y/o productos obteni-
dos durante el período 2015-2016
La presentación de los proyectos comienza con la carga de datos 
online en la página proyectosinvestigacion.unnoba.edu.ar desde 
el 19 de diciembre hasta el lunes 6 de febrero de 2017 inclusive.
Para más información descargar bases y formularios aquí.

Programa de Jóvenes Emprendedores y creación de unidades de 
negocio para estudiantes y graduados de la UNNOBA

La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires (UNNOBA) a través de la Secretaría de Investigación, Desa-
rrollo y Transferencia (SIDT), convoca a estudiantes avanzados y 
graduados de sus carreras que demuestren creatividad para 
introducir innovaciones en productos, procesos y/o servicios, a la 
presentación de ideas-proyectos y proyectos de emprendimien-
tos para recibir asistencia técnica y financiamiento destinado a 
desarrollar y/o fortalecer una unidad de negocio.
Podrán incorporarse en el Programa los estudiantes avanzados y 
graduados recientes (hasta 3 años) de las carreras de la UNNOBA, 
que cuenten con vocación emprendedora y deseen recibir apoyo 
de la Universidad para la formulación e implementación de 
Unidades de Negocio, o participar de proyectos y actividades 
relacionadas con el emprendedorismo. 
La convocatoria estará abierta desde el día 5 de diciembre de 
2016 hasta el día 10 de marzo de 2017.
Los interesados podrán consultar en el correo electrónico: 
emprendedores@unnoba.edu.ar 
Para más información descargar bases y formularios aquí.

CONVOCATORIA | BECAS

Concurso Becas de Investigación 2017 | UNNOBA

La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires (UNNOBA) a través de la Secretaría de Investigación, Desa-
rrollo y Transferencia (SIDT), convoca a jóvenes universitarios con 
vocaciones científicas, que deseen iniciar su formación en discipli-
nas científicas y tecnológicas, en el marco de proyectos de investi-
gación acreditados por la UNNOBA, orientados a fortalecer las 
líneas prioritarias aprobadas por el Honorable Consejo Superior.
La convocatoria corresponde a Becas de Estudio (2° año) y Becas 
de Perfeccionamiento (3° y 4° año). Estarán  destinadas a jóvenes 
graduados de la UNNOBA residentes en la región, que reúnan 
requisitos de ser graduados inscriptos a un doctorado, que no 
superen los 33 años de edad al 31 de diciembre del año de la 
convocatoria (inclusive), que hayan revelado la capacidad para la 
investigación científica o tecnológica. 
La convocatoria estará abierta desde el 5 de diciembre de 2016 
hasta el 3 de marzo de 2017, a las 15:00 horas. 
Para más información descargar bases y formularios aquí.

Becas Doctorales Fundación Bunge y Born | Max Planck 2017 para 
estadías de investigación

La Fundación Bunge y Born y la Sociedad Max Planck otorgan 
becas doctorales para estadías de investigación, de entre tres y 
seis meses, en el Instituto Max Planck de Alemania.
Las becas están destinadas a investigadores argentinos de hasta 
40 años en Biomedicina, Física y Química.
Cierre de las postulaciones: 19 de diciembre de 2016
Más información: fundacionbyb.org

Becas para jóvenes científicos (2016/2017) Programa Internacional de 
Ciencias Básicas de la UNESCO y dentro del Proyecto «Química susten-
table para la vida»

PhosAgro/UNESCO/IUPAC Becas de investigación en química 
verde.El 4º llamado para jóvenes científicos estará abierto hasta 
el 28 de febrero de 2017.
PhosAgro/UNESCO/IUPAC Becas especiales para proyectos de 
investigación en fosfoyeso.
El 2º llamado para jóvenes científicos para un proyecto de inves-
tigación en química verde sobre innovaciones en el procesa-
miento y utilización de fosfoyeso, estará abierto hasta el 28 de 
febrero de 2017. Mayor información y formularios de aplicación: 
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-techno-
logy/basic-sciences/chemistry/green-chemistry-for-life/how-to-apply

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

EMPRETECNO 2016 | FONARSEC

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
(ANPCYT), a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), 
convoca a la presentación de propuestas orientadas a la creación 
de nuevas Empresas de Base Tecnológica (EBT) que generen el 
crecimiento sostenido a través de la diversificación de las expor-
taciones y el aumento del valor agregado de la producción.
Destinado a Instituciones públicas y/o privadas dedicadas a 
actividades de desarrollo científico-tecnológico y de innovación 
y Empresas Nacionales productoras de bienes y servicios, ligados 
con un emprendedor o grupo emprendedor bajo un régimen de 
Convenio Asociativo Público/Público o Público/Privado o Priva-
do/Privado (CAPP).
Para más información: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/fron-
tend/agencia/convocatoria/385 
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La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires (UNNOBA) a través de la Secretaría de Investigación, Desa-
rrollo y Transferencia (SIDT), convoca a los docentes investigado-
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transferencia científica y tecnológica, con la finalidad de selec-
cionar aquellos que cumplan con criterios de calidad y estánda-
res de viabilidad necesarios para su acreditación.
La convocatoria está dirigida a grupos de investigación confor-
mados por docentes investigadores de la UNNOBA, integrados 
según la normativa vigente (Res. (CS) N° 528/2012). 
Los grupos de investigación ya consolidados podrán continuar 
con las líneas en curso; en este sentido en la nueva presentación 
deberán dejar constancia de los avances y/o productos obteni-
dos durante el período 2015-2016
La presentación de los proyectos comienza con la carga de datos 
online en la página proyectosinvestigacion.unnoba.edu.ar desde 
el 19 de diciembre hasta el lunes 6 de febrero de 2017 inclusive.
Para más información descargar bases y formularios aquí.
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Aires (UNNOBA) a través de la Secretaría de Investigación, Desa-
rrollo y Transferencia (SIDT), convoca a estudiantes avanzados y 
graduados de sus carreras que demuestren creatividad para 
introducir innovaciones en productos, procesos y/o servicios, a la 
presentación de ideas-proyectos y proyectos de emprendimien-
tos para recibir asistencia técnica y financiamiento destinado a 
desarrollar y/o fortalecer una unidad de negocio.
Podrán incorporarse en el Programa los estudiantes avanzados y 
graduados recientes (hasta 3 años) de las carreras de la UNNOBA, 
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La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires (UNNOBA) a través de la Secretaría de Investigación, Desa-
rrollo y Transferencia (SIDT), convoca a jóvenes universitarios con 
vocaciones científicas, que deseen iniciar su formación en discipli-
nas científicas y tecnológicas, en el marco de proyectos de investi-
gación acreditados por la UNNOBA, orientados a fortalecer las 
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becas doctorales para estadías de investigación, de entre tres y 
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CONVOCATORIA | BECAS

Concurso Becas de Investigación 2017 | UNNOBA

La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires (UNNOBA) a través de la Secretaría de Investigación, Desa-
rrollo y Transferencia (SIDT), convoca a jóvenes universitarios con 
vocaciones científicas, que deseen iniciar su formación en discipli-
nas científicas y tecnológicas, en el marco de proyectos de investi-
gación acreditados por la UNNOBA, orientados a fortalecer las 
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La convocatoria corresponde a Becas de Estudio (2° año) y Becas 
de Perfeccionamiento (3° y 4° año). Estarán  destinadas a jóvenes 
graduados de la UNNOBA residentes en la región, que reúnan 
requisitos de ser graduados inscriptos a un doctorado, que no 
superen los 33 años de edad al 31 de diciembre del año de la 
convocatoria (inclusive), que hayan revelado la capacidad para la 
investigación científica o tecnológica. 
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Becas Doctorales Fundación Bunge y Born | Max Planck 2017 para 
estadías de investigación

La Fundación Bunge y Born y la Sociedad Max Planck otorgan 
becas doctorales para estadías de investigación, de entre tres y 
seis meses, en el Instituto Max Planck de Alemania.
Las becas están destinadas a investigadores argentinos de hasta 
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Becas para jóvenes científicos (2016/2017) Programa Internacional de 
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verde.El 4º llamado para jóvenes científicos estará abierto hasta 
el 28 de febrero de 2017.
PhosAgro/UNESCO/IUPAC Becas especiales para proyectos de 
investigación en fosfoyeso.
El 2º llamado para jóvenes científicos para un proyecto de inves-
tigación en química verde sobre innovaciones en el procesa-
miento y utilización de fosfoyeso, estará abierto hasta el 28 de 
febrero de 2017. Mayor información y formularios de aplicación: 
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-techno-
logy/basic-sciences/chemistry/green-chemistry-for-life/how-to-apply

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

EMPRETECNO 2016 | FONARSEC

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
(ANPCYT), a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), 
convoca a la presentación de propuestas orientadas a la creación 
de nuevas Empresas de Base Tecnológica (EBT) que generen el 
crecimiento sostenido a través de la diversificación de las expor-
taciones y el aumento del valor agregado de la producción.
Destinado a Instituciones públicas y/o privadas dedicadas a 
actividades de desarrollo científico-tecnológico y de innovación 
y Empresas Nacionales productoras de bienes y servicios, ligados 
con un emprendedor o grupo emprendedor bajo un régimen de 
Convenio Asociativo Público/Público o Público/Privado o Priva-
do/Privado (CAPP).
Para más información: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/fron-
tend/agencia/convocatoria/385 
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CONVOCATORIAS | PROYECTOS
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Aires (UNNOBA) a través de la Secretaría de Investigación, Desa-
rrollo y Transferencia (SIDT), convoca a los docentes investigado-
res a la presentación de proyectos de investigación, desarrollo y 
transferencia científica y tecnológica, con la finalidad de selec-
cionar aquellos que cumplan con criterios de calidad y estánda-
res de viabilidad necesarios para su acreditación.
La convocatoria está dirigida a grupos de investigación confor-
mados por docentes investigadores de la UNNOBA, integrados 
según la normativa vigente (Res. (CS) N° 528/2012). 
Los grupos de investigación ya consolidados podrán continuar 
con las líneas en curso; en este sentido en la nueva presentación 
deberán dejar constancia de los avances y/o productos obteni-
dos durante el período 2015-2016
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La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 
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tos para recibir asistencia técnica y financiamiento destinado a 
desarrollar y/o fortalecer una unidad de negocio.
Podrán incorporarse en el Programa los estudiantes avanzados y 
graduados recientes (hasta 3 años) de las carreras de la UNNOBA, 
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Concurso Becas de Investigación 2017 | UNNOBA

La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires (UNNOBA) a través de la Secretaría de Investigación, Desa-
rrollo y Transferencia (SIDT), convoca a jóvenes universitarios con 
vocaciones científicas, que deseen iniciar su formación en discipli-
nas científicas y tecnológicas, en el marco de proyectos de investi-
gación acreditados por la UNNOBA, orientados a fortalecer las 
líneas prioritarias aprobadas por el Honorable Consejo Superior.
La convocatoria corresponde a Becas de Estudio (2° año) y Becas 
de Perfeccionamiento (3° y 4° año). Estarán  destinadas a jóvenes 
graduados de la UNNOBA residentes en la región, que reúnan 
requisitos de ser graduados inscriptos a un doctorado, que no 
superen los 33 años de edad al 31 de diciembre del año de la 
convocatoria (inclusive), que hayan revelado la capacidad para la 
investigación científica o tecnológica. 
La convocatoria estará abierta desde el 5 de diciembre de 2016 
hasta el 3 de marzo de 2017, a las 15:00 horas. 
Para más información descargar bases y formularios aquí.

Becas Doctorales Fundación Bunge y Born | Max Planck 2017 para 
estadías de investigación

La Fundación Bunge y Born y la Sociedad Max Planck otorgan 
becas doctorales para estadías de investigación, de entre tres y 
seis meses, en el Instituto Max Planck de Alemania.
Las becas están destinadas a investigadores argentinos de hasta 
40 años en Biomedicina, Física y Química.
Cierre de las postulaciones: 19 de diciembre de 2016
Más información: fundacionbyb.org

Becas para jóvenes científicos (2016/2017) Programa Internacional de 
Ciencias Básicas de la UNESCO y dentro del Proyecto «Química susten-
table para la vida»

PhosAgro/UNESCO/IUPAC Becas de investigación en química 
verde.El 4º llamado para jóvenes científicos estará abierto hasta 
el 28 de febrero de 2017.
PhosAgro/UNESCO/IUPAC Becas especiales para proyectos de 
investigación en fosfoyeso.
El 2º llamado para jóvenes científicos para un proyecto de inves-
tigación en química verde sobre innovaciones en el procesa-
miento y utilización de fosfoyeso, estará abierto hasta el 28 de 
febrero de 2017. Mayor información y formularios de aplicación: 
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-techno-
logy/basic-sciences/chemistry/green-chemistry-for-life/how-to-apply
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EMPRETECNO 2016 | FONARSEC

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
(ANPCYT), a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), 
convoca a la presentación de propuestas orientadas a la creación 
de nuevas Empresas de Base Tecnológica (EBT) que generen el 
crecimiento sostenido a través de la diversificación de las expor-
taciones y el aumento del valor agregado de la producción.
Destinado a Instituciones públicas y/o privadas dedicadas a 
actividades de desarrollo científico-tecnológico y de innovación 
y Empresas Nacionales productoras de bienes y servicios, ligados 
con un emprendedor o grupo emprendedor bajo un régimen de 
Convenio Asociativo Público/Público o Público/Privado o Priva-
do/Privado (CAPP).
Para más información: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/fron-
tend/agencia/convocatoria/385 
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