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CONVOCATORIAS | BECAS

Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas | CIN

Convocatoria 2016 del Programa de Becas de Estímulo a las 
Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional.
El Consejo Interuniversitario Nacional convoca a estudiantes 
universitarios de grado, que deseen iniciar su formación en 
investigación en el marco de proyectos de investigación acredi-
tados que se desarrollen en el ámbito de instituciones universi-
tarias públicas.
La convocatoria está dirigida a estudiantes avanzados (50% de 
las materias aprobadas del plan de estudios de la carrera que 
cursa) con un promedio de al menos 6 puntos con aplazos, 
presentando un plan de trabajo avalado por un Director. Asimis-
mo, se estableció una modificación en el reglamento que deter-
mina la edad máxima de los postulantes en 30 años (a diciem-
bre del año de presentación). 
La Convocatoria permanecerá abierta entre el 2 de mayo y el 17 
de junio. 
Para consultar las bases y formularios, haga click aquí.

Becas Doctorales Cofinanciadas CIC-UNNOBA

Desde la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires (CIC) se ha informado la apertura de la convocato-
ria de Becas Doctorales Cofinanciadas, en las próximas semanas.
Para la UNNOBA, la plaza será de diez (10) becas, al igual que el 
año pasado.
Para más información, haga click aquí.

Concurso de Investigadores Asociados con Universidades | CIC

El Directorio de la CIC ha establecido la figura de “Investigador 
Asociado” para docentes investigadores de Universidades Públi-
cas Nacionales o Provinciales con sede en la Provincia de Buenos 
Aires que tengan dedicación a la investigación y estén interesa-
dos en ser evaluados para ser considerados Asociados a la CIC. 
Los Investigadores Asociados a la CIC no tendrán ninguna 
relación de dependencia con la Comisión, pero serán reconoci-
dos con la categoría equivalente que resulte de las evaluaciones 
para todos los subsidios/convocatorias de instrumentos de 
financiación de la CIC.
Período de inscripción del: 16 al 30 de junio de 2016 a las 12:00hs.
Para más información, haga click aqui.

CONVOCATORIAS | PROYECTOS

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 (PROCO-
DAS) 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 
18:00 hs.
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 finan-
ciamiento 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.

Convocatoria Asociativos de Diseño | MINCYT

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
convoca a la presentación de propuestas destinadas a la ejecu-
ción de Proyectos Asociativos de Diseño a ser financiados duran-
te el año 2016.
La convocatoria está dirigida a financiar proyectos que tengan 
por finalidad la incorporación del diseño como factor estratégico 
de innovación y gestión en microemprendimientos, cooperati-
vas y empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabaja-
dores, permitiendo y afianzando el desarrollo de dinámicas de 
inclusión socio-laboral. Esto apunta tanto a la generación de 
nuevos productos, como a la introducción de mejoras en proce-
sos y/o productos existentes. Deberá destacarse el carácter 
asociativo de la propuesta, que incluya la contribución de una o 
más Instituciones del Sistema Científico-Tecnológico, favore-
ciendo la articulación entre actores territoriales con miras al 
desarrollo local.
Puede participar cooperativas, empresas recuperadas y autoges-
tionadas por sus trabajadores, microemprendimientos o redes 

de emprendedores que realicen su actividad dentro del territorio 
nacional argentino, y que estén formalmente constituidas.
Fecha límite para la presentación: 10/06/2016 a las 18:00hs.
Para más información, haga click aquí.

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

Programa de Apoyo Para el Desarrollo de Actividades de Investi-
gación Científica y Tecnológica | UNNOBA

Se recuerda que hasta el 31 de mayo podrán presentar solicitu-
des 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 solicitu-
des que respeten el cronograma establecido.

Subsidios para Publicaciones de Divulgación Científicas y Tecno-
lógicas | CIC

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 pertenez-
can 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 científicas y tecnológicas.
Presentación de solicitudes del 9 al 20 de mayo.
Para más información, haga click aquí.

Subsidios para Organización de Reuniones Científicas y Tecnoló-
gicas | CIC

Los subsidios para ORCT financian parcialmente la realización de 
Reuniones Científicas y Tecnológicas con sede en la Provincia de 
Buenos Aires. Es condición fundamental que en la organización 
del evento participen: Investigadores de la CIC, Investigadores 
con lugar de trabajo en Centros, Institutos o Laboratorios de la 
CIC, y/o actores del sistema científico tecnológico que pertenez-
can a Universidades con sede en la Provincia de Buenos Aires y 
tengan convenios de cooperación científica con la CIC, cuya 
temática sea considerada relevante por el Directorio y contribu-
yan al desarrollo de áreas del conocimiento cimentadas en la 
Provincia o de interés provincial y cuya calidad sea acreditable.
Presentación de solicitudes del 9 al 20 de mayo.
Para más información, haga click aquí.

Subsidios para Asistencia a Reuniones Científicas y Tecnológicas | CIC

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 

NOTICIAS 
Y NOVEDADES 

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.
Presentación de solicitudes del 16 al 27 de mayo.
Para más información, haga click aquí.

CENTROS ASOCIADOS | CIC

La CIC convoca a Unidades de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción (Centros, Institutos o Laboratorios) de Universidades Públicas 
Nacionales o Provinciales con sede en la Provincia de Buenos Aires 
a postularse como “Centro Asociado CIC”. La convocatoria está 
dirigida a grupos consolidados y reconocidos por las Universidades.
Período de inscripción: del 1 al 15 de junio de 2016 hasta las 12 hs.
Para más información, haga click aquí.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Jornada de Becarios de Posgrado | UNNOBA

La Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia (SIDT), y 
el Centro de Investigación y Transferencia del Noroeste de 
Buenos Aires (CIT-NOBA) organizan las Jornadas de Becarios de 
Posgrado, los días 19 y 20 de mayo de 2016, en el Auditorio “A. 
Yupanqui”, de la Sede Pergamino. 
Estas jornadas tienen por objetivo fortalecer el intercambio y la 
interacción de los becarios que desarrollan sus actividades cientí-
fico-tecnológicas en los Institutos, Centros, Laboratorios y Grupos 
de Investigación, a través de todos los sistemas de becas que 
administran actualmente la UNNOBA y el CIT-NOBA: Becas de 
Investigación y Transferencia de la UNNOBA, de Estudio y Perfec-
cionamiento; Becas de la CIC PBA, de Estudio y de Perfecciona-
miento; Becas Doctores Tecnológicos (DTEC); Becas de Estudio 
Co-Financiadas UNNOBA-CIC PBA; Becas CONICET CIT-NOBA.

3er Curso de Medicina Traslacional, de la Investigación Básica a 
la Clínica: Avances en Oncología | UNNOBA

Se realizará el día viernes 6 de mayo a las 17hs en el Salón de la 
Democracia Argentina, predio Mr York, Libertad 555, de la ciudad 
de Junín.
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 Médi-
cos de la Provincia de Buenos Aires, que entregará los certifica-
dos, y por una serie de empresas farmacéuticas, y está destinado 
a profesionales de la Salud.

Más información: programadelaboratrios@unnoba.edu.ar 

Resultados de la Jornada del Programa de Laboratorios | UNNOBA

La Jornada del Programa  de Laboratorios de la UNNOBA se llevó 
a cabo el día 8 de abril, en la sede Monteagudo, de la ciudad de 
Pergamino. Contó con la participación de los directores de 
grupos de investigación, directores de Laboratorios de la EEA 
INTA Pergamino y personal técnico. Durante el desarrollo de las 
Jornadas se repasaron las principales fortalezas de los Laborato-
rios, Centros e Institutos, y el equipamiento pendiente de adqui-
sición, así como también algunas mejoras y/o ampliaciones de 
infraestructura requeridas. 

Administración de Sustancias Químicas Controladas | UNNOBA

La SIDT recuerda a los docentes-investigadores que se encuentra 
vigente el “Sistema Interno de Trazabilidad de Precursores 
Químicos”, aprobado por Resolución Nº 984/2015 del Honorable 
Consejo Superior de la UNNOBA, la cual normaliza los procedi-
mientos para la compra, traslado, almacenamiento, consumo y 
reportes de los distintos eventos relacionados con las sustancias 
químicas controladas, incluídas en el Decreto Nº 1161/2000 del 
Poder Ejecutivo Nacional.
Se recuerda a todos los investigadores que tengan subsidios de 
investigación en el marco de proyectos financiados por la 
UNNOBA, o adjudicados en el marco del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología en donde la UNNOBA sea la Unidad Admi-
nistradora, que requieran la compra y/o utilización en los labora-
torios de la Universidad de cualquiera de las sustancias químicas 
incluídas en el decreto al que se hace referencia en el apartado 
anterior, que la misma debe ser previamente solicitada a la 
Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia y al 
Programa de Laboratorios de la UNNOBA, para dar cumplimien-
to a lo establecido por el Sistema Interno de Trazabilidad de 
Precursores Químicos.
Para consultar la normativa vigente, haga click aquí.

Revista Núcleos UNNOBA

Está disponible de manera online la Revista Científica de la UNNOBA, 
en su Edición de Marzo de 2016: La Enseñanza de la Biología.
Para descargar, haga click aquí.

http://www.cin.edu.ar/
http://www.cic.gba.gov.ar/
http://www.cic.gba.gov.ar/convocatorias/investigadores-asociados/convocatoria-inas16.pdf


CONVOCATORIAS | BECAS

Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas | CIN

Convocatoria 2016 del Programa de Becas de Estímulo a las 
Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional.
El Consejo Interuniversitario Nacional convoca a estudiantes 
universitarios de grado, que deseen iniciar su formación en 
investigación en el marco de proyectos de investigación acredi-
tados que se desarrollen en el ámbito de instituciones universi-
tarias públicas.
La convocatoria está dirigida a estudiantes avanzados (50% de 
las materias aprobadas del plan de estudios de la carrera que 
cursa) con un promedio de al menos 6 puntos con aplazos, 
presentando un plan de trabajo avalado por un Director. Asimis-
mo, se estableció una modificación en el reglamento que deter-
mina la edad máxima de los postulantes en 30 años (a diciem-
bre del año de presentación). 
La Convocatoria permanecerá abierta entre el 2 de mayo y el 17 
de junio. 
Para consultar las bases y formularios, haga click aquí.

Becas Doctorales Cofinanciadas CIC-UNNOBA

Desde la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires (CIC) se ha informado la apertura de la convocato-
ria de Becas Doctorales Cofinanciadas, en las próximas semanas.
Para la UNNOBA, la plaza será de diez (10) becas, al igual que el 
año pasado.
Para más información, haga click aquí.

Concurso de Investigadores Asociados con Universidades | CIC

El Directorio de la CIC ha establecido la figura de “Investigador 
Asociado” para docentes investigadores de Universidades Públi-
cas Nacionales o Provinciales con sede en la Provincia de Buenos 
Aires que tengan dedicación a la investigación y estén interesa-
dos en ser evaluados para ser considerados Asociados a la CIC. 
Los Investigadores Asociados a la CIC no tendrán ninguna 
relación de dependencia con la Comisión, pero serán reconoci-
dos con la categoría equivalente que resulte de las evaluaciones 
para todos los subsidios/convocatorias de instrumentos de 
financiación de la CIC.
Período de inscripción del: 16 al 30 de junio de 2016 a las 12:00hs.
Para más información, haga click aqui.

CONVOCATORIAS | PROYECTOS

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 (PROCO-
DAS) 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 
18:00 hs.
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 finan-
ciamiento 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.

Convocatoria Asociativos de Diseño | MINCYT

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
convoca a la presentación de propuestas destinadas a la ejecu-
ción de Proyectos Asociativos de Diseño a ser financiados duran-
te el año 2016.
La convocatoria está dirigida a financiar proyectos que tengan 
por finalidad la incorporación del diseño como factor estratégico 
de innovación y gestión en microemprendimientos, cooperati-
vas y empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabaja-
dores, permitiendo y afianzando el desarrollo de dinámicas de 
inclusión socio-laboral. Esto apunta tanto a la generación de 
nuevos productos, como a la introducción de mejoras en proce-
sos y/o productos existentes. Deberá destacarse el carácter 
asociativo de la propuesta, que incluya la contribución de una o 
más Instituciones del Sistema Científico-Tecnológico, favore-
ciendo la articulación entre actores territoriales con miras al 
desarrollo local.
Puede participar cooperativas, empresas recuperadas y autoges-
tionadas por sus trabajadores, microemprendimientos o redes 

de emprendedores que realicen su actividad dentro del territorio 
nacional argentino, y que estén formalmente constituidas.
Fecha límite para la presentación: 10/06/2016 a las 18:00hs.
Para más información, haga click aquí.

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

Programa de Apoyo Para el Desarrollo de Actividades de Investi-
gación Científica y Tecnológica | UNNOBA

Se recuerda que hasta el 31 de mayo podrán presentar solicitu-
des 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 solicitu-
des que respeten el cronograma establecido.

Subsidios para Publicaciones de Divulgación Científicas y Tecno-
lógicas | CIC

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 pertenez-
can 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 científicas y tecnológicas.
Presentación de solicitudes del 9 al 20 de mayo.
Para más información, haga click aquí.

Subsidios para Organización de Reuniones Científicas y Tecnoló-
gicas | CIC

Los subsidios para ORCT financian parcialmente la realización de 
Reuniones Científicas y Tecnológicas con sede en la Provincia de 
Buenos Aires. Es condición fundamental que en la organización 
del evento participen: Investigadores de la CIC, Investigadores 
con lugar de trabajo en Centros, Institutos o Laboratorios de la 
CIC, y/o actores del sistema científico tecnológico que pertenez-
can a Universidades con sede en la Provincia de Buenos Aires y 
tengan convenios de cooperación científica con la CIC, cuya 
temática sea considerada relevante por el Directorio y contribu-
yan al desarrollo de áreas del conocimiento cimentadas en la 
Provincia o de interés provincial y cuya calidad sea acreditable.
Presentación de solicitudes del 9 al 20 de mayo.
Para más información, haga click aquí.

Subsidios para Asistencia a Reuniones Científicas y Tecnológicas | CIC

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.
Presentación de solicitudes del 16 al 27 de mayo.
Para más información, haga click aquí.

CENTROS ASOCIADOS | CIC

La CIC convoca a Unidades de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción (Centros, Institutos o Laboratorios) de Universidades Públicas 
Nacionales o Provinciales con sede en la Provincia de Buenos Aires 
a postularse como “Centro Asociado CIC”. La convocatoria está 
dirigida a grupos consolidados y reconocidos por las Universidades.
Período de inscripción: del 1 al 15 de junio de 2016 hasta las 12 hs.
Para más información, haga click aquí.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Jornada de Becarios de Posgrado | UNNOBA

La Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia (SIDT), y 
el Centro de Investigación y Transferencia del Noroeste de 
Buenos Aires (CIT-NOBA) organizan las Jornadas de Becarios de 
Posgrado, los días 19 y 20 de mayo de 2016, en el Auditorio “A. 
Yupanqui”, de la Sede Pergamino. 
Estas jornadas tienen por objetivo fortalecer el intercambio y la 
interacción de los becarios que desarrollan sus actividades cientí-
fico-tecnológicas en los Institutos, Centros, Laboratorios y Grupos 
de Investigación, a través de todos los sistemas de becas que 
administran actualmente la UNNOBA y el CIT-NOBA: Becas de 
Investigación y Transferencia de la UNNOBA, de Estudio y Perfec-
cionamiento; Becas de la CIC PBA, de Estudio y de Perfecciona-
miento; Becas Doctores Tecnológicos (DTEC); Becas de Estudio 
Co-Financiadas UNNOBA-CIC PBA; Becas CONICET CIT-NOBA.

3er Curso de Medicina Traslacional, de la Investigación Básica a 
la Clínica: Avances en Oncología | UNNOBA

Se realizará el día viernes 6 de mayo a las 17hs en el Salón de la 
Democracia Argentina, predio Mr York, Libertad 555, de la ciudad 
de Junín.
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 Médi-
cos de la Provincia de Buenos Aires, que entregará los certifica-
dos, y por una serie de empresas farmacéuticas, y está destinado 
a profesionales de la Salud.

Más información: programadelaboratrios@unnoba.edu.ar 

Resultados de la Jornada del Programa de Laboratorios | UNNOBA

La Jornada del Programa  de Laboratorios de la UNNOBA se llevó 
a cabo el día 8 de abril, en la sede Monteagudo, de la ciudad de 
Pergamino. Contó con la participación de los directores de 
grupos de investigación, directores de Laboratorios de la EEA 
INTA Pergamino y personal técnico. Durante el desarrollo de las 
Jornadas se repasaron las principales fortalezas de los Laborato-
rios, Centros e Institutos, y el equipamiento pendiente de adqui-
sición, así como también algunas mejoras y/o ampliaciones de 
infraestructura requeridas. 

Administración de Sustancias Químicas Controladas | UNNOBA

La SIDT recuerda a los docentes-investigadores que se encuentra 
vigente el “Sistema Interno de Trazabilidad de Precursores 
Químicos”, aprobado por Resolución Nº 984/2015 del Honorable 
Consejo Superior de la UNNOBA, la cual normaliza los procedi-
mientos para la compra, traslado, almacenamiento, consumo y 
reportes de los distintos eventos relacionados con las sustancias 
químicas controladas, incluídas en el Decreto Nº 1161/2000 del 
Poder Ejecutivo Nacional.
Se recuerda a todos los investigadores que tengan subsidios de 
investigación en el marco de proyectos financiados por la 
UNNOBA, o adjudicados en el marco del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología en donde la UNNOBA sea la Unidad Admi-
nistradora, que requieran la compra y/o utilización en los labora-
torios de la Universidad de cualquiera de las sustancias químicas 
incluídas en el decreto al que se hace referencia en el apartado 
anterior, que la misma debe ser previamente solicitada a la 
Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia y al 
Programa de Laboratorios de la UNNOBA, para dar cumplimien-
to a lo establecido por el Sistema Interno de Trazabilidad de 
Precursores Químicos.
Para consultar la normativa vigente, haga click aquí.

Revista Núcleos UNNOBA

Está disponible de manera online la Revista Científica de la UNNOBA, 
en su Edición de Marzo de 2016: La Enseñanza de la Biología.
Para descargar, haga click aquí.

.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-de-tecnologias-para-la-inclusion-social-2016-11644
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/357


CONVOCATORIAS | BECAS

Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas | CIN

Convocatoria 2016 del Programa de Becas de Estímulo a las 
Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional.
El Consejo Interuniversitario Nacional convoca a estudiantes 
universitarios de grado, que deseen iniciar su formación en 
investigación en el marco de proyectos de investigación acredi-
tados que se desarrollen en el ámbito de instituciones universi-
tarias públicas.
La convocatoria está dirigida a estudiantes avanzados (50% de 
las materias aprobadas del plan de estudios de la carrera que 
cursa) con un promedio de al menos 6 puntos con aplazos, 
presentando un plan de trabajo avalado por un Director. Asimis-
mo, se estableció una modificación en el reglamento que deter-
mina la edad máxima de los postulantes en 30 años (a diciem-
bre del año de presentación). 
La Convocatoria permanecerá abierta entre el 2 de mayo y el 17 
de junio. 
Para consultar las bases y formularios, haga click aquí.

Becas Doctorales Cofinanciadas CIC-UNNOBA

Desde la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires (CIC) se ha informado la apertura de la convocato-
ria de Becas Doctorales Cofinanciadas, en las próximas semanas.
Para la UNNOBA, la plaza será de diez (10) becas, al igual que el 
año pasado.
Para más información, haga click aquí.

Concurso de Investigadores Asociados con Universidades | CIC

El Directorio de la CIC ha establecido la figura de “Investigador 
Asociado” para docentes investigadores de Universidades Públi-
cas Nacionales o Provinciales con sede en la Provincia de Buenos 
Aires que tengan dedicación a la investigación y estén interesa-
dos en ser evaluados para ser considerados Asociados a la CIC. 
Los Investigadores Asociados a la CIC no tendrán ninguna 
relación de dependencia con la Comisión, pero serán reconoci-
dos con la categoría equivalente que resulte de las evaluaciones 
para todos los subsidios/convocatorias de instrumentos de 
financiación de la CIC.
Período de inscripción del: 16 al 30 de junio de 2016 a las 12:00hs.
Para más información, haga click aqui.

CONVOCATORIAS | PROYECTOS

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 (PROCO-
DAS) 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 
18:00 hs.
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 finan-
ciamiento 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.

Convocatoria Asociativos de Diseño | MINCYT

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
convoca a la presentación de propuestas destinadas a la ejecu-
ción de Proyectos Asociativos de Diseño a ser financiados duran-
te el año 2016.
La convocatoria está dirigida a financiar proyectos que tengan 
por finalidad la incorporación del diseño como factor estratégico 
de innovación y gestión en microemprendimientos, cooperati-
vas y empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabaja-
dores, permitiendo y afianzando el desarrollo de dinámicas de 
inclusión socio-laboral. Esto apunta tanto a la generación de 
nuevos productos, como a la introducción de mejoras en proce-
sos y/o productos existentes. Deberá destacarse el carácter 
asociativo de la propuesta, que incluya la contribución de una o 
más Instituciones del Sistema Científico-Tecnológico, favore-
ciendo la articulación entre actores territoriales con miras al 
desarrollo local.
Puede participar cooperativas, empresas recuperadas y autoges-
tionadas por sus trabajadores, microemprendimientos o redes 

de emprendedores que realicen su actividad dentro del territorio 
nacional argentino, y que estén formalmente constituidas.
Fecha límite para la presentación: 10/06/2016 a las 18:00hs.
Para más información, haga click aquí.

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

Programa de Apoyo Para el Desarrollo de Actividades de Investi-
gación Científica y Tecnológica | UNNOBA

Se recuerda que hasta el 31 de mayo podrán presentar solicitu-
des 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 solicitu-
des que respeten el cronograma establecido.

Subsidios para Publicaciones de Divulgación Científicas y Tecno-
lógicas | CIC

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 pertenez-
can 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 científicas y tecnológicas.
Presentación de solicitudes del 9 al 20 de mayo.
Para más información, haga click aquí.

Subsidios para Organización de Reuniones Científicas y Tecnoló-
gicas | CIC

Los subsidios para ORCT financian parcialmente la realización de 
Reuniones Científicas y Tecnológicas con sede en la Provincia de 
Buenos Aires. Es condición fundamental que en la organización 
del evento participen: Investigadores de la CIC, Investigadores 
con lugar de trabajo en Centros, Institutos o Laboratorios de la 
CIC, y/o actores del sistema científico tecnológico que pertenez-
can a Universidades con sede en la Provincia de Buenos Aires y 
tengan convenios de cooperación científica con la CIC, cuya 
temática sea considerada relevante por el Directorio y contribu-
yan al desarrollo de áreas del conocimiento cimentadas en la 
Provincia o de interés provincial y cuya calidad sea acreditable.
Presentación de solicitudes del 9 al 20 de mayo.
Para más información, haga click aquí.

Subsidios para Asistencia a Reuniones Científicas y Tecnológicas | CIC

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.
Presentación de solicitudes del 16 al 27 de mayo.
Para más información, haga click aquí.

CENTROS ASOCIADOS | CIC

La CIC convoca a Unidades de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción (Centros, Institutos o Laboratorios) de Universidades Públicas 
Nacionales o Provinciales con sede en la Provincia de Buenos Aires 
a postularse como “Centro Asociado CIC”. La convocatoria está 
dirigida a grupos consolidados y reconocidos por las Universidades.
Período de inscripción: del 1 al 15 de junio de 2016 hasta las 12 hs.
Para más información, haga click aquí.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Jornada de Becarios de Posgrado | UNNOBA

La Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia (SIDT), y 
el Centro de Investigación y Transferencia del Noroeste de 
Buenos Aires (CIT-NOBA) organizan las Jornadas de Becarios de 
Posgrado, los días 19 y 20 de mayo de 2016, en el Auditorio “A. 
Yupanqui”, de la Sede Pergamino. 
Estas jornadas tienen por objetivo fortalecer el intercambio y la 
interacción de los becarios que desarrollan sus actividades cientí-
fico-tecnológicas en los Institutos, Centros, Laboratorios y Grupos 
de Investigación, a través de todos los sistemas de becas que 
administran actualmente la UNNOBA y el CIT-NOBA: Becas de 
Investigación y Transferencia de la UNNOBA, de Estudio y Perfec-
cionamiento; Becas de la CIC PBA, de Estudio y de Perfecciona-
miento; Becas Doctores Tecnológicos (DTEC); Becas de Estudio 
Co-Financiadas UNNOBA-CIC PBA; Becas CONICET CIT-NOBA.

3er Curso de Medicina Traslacional, de la Investigación Básica a 
la Clínica: Avances en Oncología | UNNOBA

Se realizará el día viernes 6 de mayo a las 17hs en el Salón de la 
Democracia Argentina, predio Mr York, Libertad 555, de la ciudad 
de Junín.
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 Médi-
cos de la Provincia de Buenos Aires, que entregará los certifica-
dos, y por una serie de empresas farmacéuticas, y está destinado 
a profesionales de la Salud.

Más información: programadelaboratrios@unnoba.edu.ar 

Resultados de la Jornada del Programa de Laboratorios | UNNOBA

La Jornada del Programa  de Laboratorios de la UNNOBA se llevó 
a cabo el día 8 de abril, en la sede Monteagudo, de la ciudad de 
Pergamino. Contó con la participación de los directores de 
grupos de investigación, directores de Laboratorios de la EEA 
INTA Pergamino y personal técnico. Durante el desarrollo de las 
Jornadas se repasaron las principales fortalezas de los Laborato-
rios, Centros e Institutos, y el equipamiento pendiente de adqui-
sición, así como también algunas mejoras y/o ampliaciones de 
infraestructura requeridas. 

Administración de Sustancias Químicas Controladas | UNNOBA

La SIDT recuerda a los docentes-investigadores que se encuentra 
vigente el “Sistema Interno de Trazabilidad de Precursores 
Químicos”, aprobado por Resolución Nº 984/2015 del Honorable 
Consejo Superior de la UNNOBA, la cual normaliza los procedi-
mientos para la compra, traslado, almacenamiento, consumo y 
reportes de los distintos eventos relacionados con las sustancias 
químicas controladas, incluídas en el Decreto Nº 1161/2000 del 
Poder Ejecutivo Nacional.
Se recuerda a todos los investigadores que tengan subsidios de 
investigación en el marco de proyectos financiados por la 
UNNOBA, o adjudicados en el marco del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología en donde la UNNOBA sea la Unidad Admi-
nistradora, que requieran la compra y/o utilización en los labora-
torios de la Universidad de cualquiera de las sustancias químicas 
incluídas en el decreto al que se hace referencia en el apartado 
anterior, que la misma debe ser previamente solicitada a la 
Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia y al 
Programa de Laboratorios de la UNNOBA, para dar cumplimien-
to a lo establecido por el Sistema Interno de Trazabilidad de 
Precursores Químicos.
Para consultar la normativa vigente, haga click aquí.

Revista Núcleos UNNOBA

Está disponible de manera online la Revista Científica de la UNNOBA, 
en su Edición de Marzo de 2016: La Enseñanza de la Biología.
Para descargar, haga click aquí.

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-asociativos-de-diseno-11653
http://www.cic.gba.gov.ar/convocatorias/subsidios-publicacion-divulgacion/subsidios-publicacion-divulgacion.html
http://www.cic.gba.gov.ar/convocatorias/subsidios-organizacion-reuniones/subsidios-organizacion-reuniones.html


CONVOCATORIAS | BECAS

Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas | CIN

Convocatoria 2016 del Programa de Becas de Estímulo a las 
Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional.
El Consejo Interuniversitario Nacional convoca a estudiantes 
universitarios de grado, que deseen iniciar su formación en 
investigación en el marco de proyectos de investigación acredi-
tados que se desarrollen en el ámbito de instituciones universi-
tarias públicas.
La convocatoria está dirigida a estudiantes avanzados (50% de 
las materias aprobadas del plan de estudios de la carrera que 
cursa) con un promedio de al menos 6 puntos con aplazos, 
presentando un plan de trabajo avalado por un Director. Asimis-
mo, se estableció una modificación en el reglamento que deter-
mina la edad máxima de los postulantes en 30 años (a diciem-
bre del año de presentación). 
La Convocatoria permanecerá abierta entre el 2 de mayo y el 17 
de junio. 
Para consultar las bases y formularios, haga click aquí.

Becas Doctorales Cofinanciadas CIC-UNNOBA

Desde la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires (CIC) se ha informado la apertura de la convocato-
ria de Becas Doctorales Cofinanciadas, en las próximas semanas.
Para la UNNOBA, la plaza será de diez (10) becas, al igual que el 
año pasado.
Para más información, haga click aquí.

Concurso de Investigadores Asociados con Universidades | CIC

El Directorio de la CIC ha establecido la figura de “Investigador 
Asociado” para docentes investigadores de Universidades Públi-
cas Nacionales o Provinciales con sede en la Provincia de Buenos 
Aires que tengan dedicación a la investigación y estén interesa-
dos en ser evaluados para ser considerados Asociados a la CIC. 
Los Investigadores Asociados a la CIC no tendrán ninguna 
relación de dependencia con la Comisión, pero serán reconoci-
dos con la categoría equivalente que resulte de las evaluaciones 
para todos los subsidios/convocatorias de instrumentos de 
financiación de la CIC.
Período de inscripción del: 16 al 30 de junio de 2016 a las 12:00hs.
Para más información, haga click aqui.

CONVOCATORIAS | PROYECTOS

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 (PROCO-
DAS) 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 
18:00 hs.
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 finan-
ciamiento 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.

Convocatoria Asociativos de Diseño | MINCYT

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
convoca a la presentación de propuestas destinadas a la ejecu-
ción de Proyectos Asociativos de Diseño a ser financiados duran-
te el año 2016.
La convocatoria está dirigida a financiar proyectos que tengan 
por finalidad la incorporación del diseño como factor estratégico 
de innovación y gestión en microemprendimientos, cooperati-
vas y empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabaja-
dores, permitiendo y afianzando el desarrollo de dinámicas de 
inclusión socio-laboral. Esto apunta tanto a la generación de 
nuevos productos, como a la introducción de mejoras en proce-
sos y/o productos existentes. Deberá destacarse el carácter 
asociativo de la propuesta, que incluya la contribución de una o 
más Instituciones del Sistema Científico-Tecnológico, favore-
ciendo la articulación entre actores territoriales con miras al 
desarrollo local.
Puede participar cooperativas, empresas recuperadas y autoges-
tionadas por sus trabajadores, microemprendimientos o redes 

de emprendedores que realicen su actividad dentro del territorio 
nacional argentino, y que estén formalmente constituidas.
Fecha límite para la presentación: 10/06/2016 a las 18:00hs.
Para más información, haga click aquí.

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

Programa de Apoyo Para el Desarrollo de Actividades de Investi-
gación Científica y Tecnológica | UNNOBA

Se recuerda que hasta el 31 de mayo podrán presentar solicitu-
des 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 solicitu-
des que respeten el cronograma establecido.

Subsidios para Publicaciones de Divulgación Científicas y Tecno-
lógicas | CIC

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 pertenez-
can 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 científicas y tecnológicas.
Presentación de solicitudes del 9 al 20 de mayo.
Para más información, haga click aquí.

Subsidios para Organización de Reuniones Científicas y Tecnoló-
gicas | CIC

Los subsidios para ORCT financian parcialmente la realización de 
Reuniones Científicas y Tecnológicas con sede en la Provincia de 
Buenos Aires. Es condición fundamental que en la organización 
del evento participen: Investigadores de la CIC, Investigadores 
con lugar de trabajo en Centros, Institutos o Laboratorios de la 
CIC, y/o actores del sistema científico tecnológico que pertenez-
can a Universidades con sede en la Provincia de Buenos Aires y 
tengan convenios de cooperación científica con la CIC, cuya 
temática sea considerada relevante por el Directorio y contribu-
yan al desarrollo de áreas del conocimiento cimentadas en la 
Provincia o de interés provincial y cuya calidad sea acreditable.
Presentación de solicitudes del 9 al 20 de mayo.
Para más información, haga click aquí.

Subsidios para Asistencia a Reuniones Científicas y Tecnológicas | CIC

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.
Presentación de solicitudes del 16 al 27 de mayo.
Para más información, haga click aquí.

CENTROS ASOCIADOS | CIC

La CIC convoca a Unidades de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción (Centros, Institutos o Laboratorios) de Universidades Públicas 
Nacionales o Provinciales con sede en la Provincia de Buenos Aires 
a postularse como “Centro Asociado CIC”. La convocatoria está 
dirigida a grupos consolidados y reconocidos por las Universidades.
Período de inscripción: del 1 al 15 de junio de 2016 hasta las 12 hs.
Para más información, haga click aquí.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Jornada de Becarios de Posgrado | UNNOBA

La Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia (SIDT), y 
el Centro de Investigación y Transferencia del Noroeste de 
Buenos Aires (CIT-NOBA) organizan las Jornadas de Becarios de 
Posgrado, los días 19 y 20 de mayo de 2016, en el Auditorio “A. 
Yupanqui”, de la Sede Pergamino. 
Estas jornadas tienen por objetivo fortalecer el intercambio y la 
interacción de los becarios que desarrollan sus actividades cientí-
fico-tecnológicas en los Institutos, Centros, Laboratorios y Grupos 
de Investigación, a través de todos los sistemas de becas que 
administran actualmente la UNNOBA y el CIT-NOBA: Becas de 
Investigación y Transferencia de la UNNOBA, de Estudio y Perfec-
cionamiento; Becas de la CIC PBA, de Estudio y de Perfecciona-
miento; Becas Doctores Tecnológicos (DTEC); Becas de Estudio 
Co-Financiadas UNNOBA-CIC PBA; Becas CONICET CIT-NOBA.

3er Curso de Medicina Traslacional, de la Investigación Básica a 
la Clínica: Avances en Oncología | UNNOBA

Se realizará el día viernes 6 de mayo a las 17hs en el Salón de la 
Democracia Argentina, predio Mr York, Libertad 555, de la ciudad 
de Junín.
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 Médi-
cos de la Provincia de Buenos Aires, que entregará los certifica-
dos, y por una serie de empresas farmacéuticas, y está destinado 
a profesionales de la Salud.

Más información: programadelaboratrios@unnoba.edu.ar 

Resultados de la Jornada del Programa de Laboratorios | UNNOBA

La Jornada del Programa  de Laboratorios de la UNNOBA se llevó 
a cabo el día 8 de abril, en la sede Monteagudo, de la ciudad de 
Pergamino. Contó con la participación de los directores de 
grupos de investigación, directores de Laboratorios de la EEA 
INTA Pergamino y personal técnico. Durante el desarrollo de las 
Jornadas se repasaron las principales fortalezas de los Laborato-
rios, Centros e Institutos, y el equipamiento pendiente de adqui-
sición, así como también algunas mejoras y/o ampliaciones de 
infraestructura requeridas. 

Administración de Sustancias Químicas Controladas | UNNOBA

La SIDT recuerda a los docentes-investigadores que se encuentra 
vigente el “Sistema Interno de Trazabilidad de Precursores 
Químicos”, aprobado por Resolución Nº 984/2015 del Honorable 
Consejo Superior de la UNNOBA, la cual normaliza los procedi-
mientos para la compra, traslado, almacenamiento, consumo y 
reportes de los distintos eventos relacionados con las sustancias 
químicas controladas, incluídas en el Decreto Nº 1161/2000 del 
Poder Ejecutivo Nacional.
Se recuerda a todos los investigadores que tengan subsidios de 
investigación en el marco de proyectos financiados por la 
UNNOBA, o adjudicados en el marco del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología en donde la UNNOBA sea la Unidad Admi-
nistradora, que requieran la compra y/o utilización en los labora-
torios de la Universidad de cualquiera de las sustancias químicas 
incluídas en el decreto al que se hace referencia en el apartado 
anterior, que la misma debe ser previamente solicitada a la 
Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia y al 
Programa de Laboratorios de la UNNOBA, para dar cumplimien-
to a lo establecido por el Sistema Interno de Trazabilidad de 
Precursores Químicos.
Para consultar la normativa vigente, haga click aquí.

Revista Núcleos UNNOBA

Está disponible de manera online la Revista Científica de la UNNOBA, 
en su Edición de Marzo de 2016: La Enseñanza de la Biología.
Para descargar, haga click aquí.

http://www.cic.gba.gov.ar/convocatorias/subsidios-asistencia-reuniones/subsidios-asistencia-reuniones.html
http://www.cic.gba.gov.ar/centros/convocatorias-unidades/convocatoria-unidades-centros.pdf


CONVOCATORIAS | BECAS

Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas | CIN

Convocatoria 2016 del Programa de Becas de Estímulo a las 
Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional.
El Consejo Interuniversitario Nacional convoca a estudiantes 
universitarios de grado, que deseen iniciar su formación en 
investigación en el marco de proyectos de investigación acredi-
tados que se desarrollen en el ámbito de instituciones universi-
tarias públicas.
La convocatoria está dirigida a estudiantes avanzados (50% de 
las materias aprobadas del plan de estudios de la carrera que 
cursa) con un promedio de al menos 6 puntos con aplazos, 
presentando un plan de trabajo avalado por un Director. Asimis-
mo, se estableció una modificación en el reglamento que deter-
mina la edad máxima de los postulantes en 30 años (a diciem-
bre del año de presentación). 
La Convocatoria permanecerá abierta entre el 2 de mayo y el 17 
de junio. 
Para consultar las bases y formularios, haga click aquí.

Becas Doctorales Cofinanciadas CIC-UNNOBA

Desde la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires (CIC) se ha informado la apertura de la convocato-
ria de Becas Doctorales Cofinanciadas, en las próximas semanas.
Para la UNNOBA, la plaza será de diez (10) becas, al igual que el 
año pasado.
Para más información, haga click aquí.

Concurso de Investigadores Asociados con Universidades | CIC

El Directorio de la CIC ha establecido la figura de “Investigador 
Asociado” para docentes investigadores de Universidades Públi-
cas Nacionales o Provinciales con sede en la Provincia de Buenos 
Aires que tengan dedicación a la investigación y estén interesa-
dos en ser evaluados para ser considerados Asociados a la CIC. 
Los Investigadores Asociados a la CIC no tendrán ninguna 
relación de dependencia con la Comisión, pero serán reconoci-
dos con la categoría equivalente que resulte de las evaluaciones 
para todos los subsidios/convocatorias de instrumentos de 
financiación de la CIC.
Período de inscripción del: 16 al 30 de junio de 2016 a las 12:00hs.
Para más información, haga click aqui.

CONVOCATORIAS | PROYECTOS

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 (PROCO-
DAS) 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 
18:00 hs.
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 finan-
ciamiento 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.

Convocatoria Asociativos de Diseño | MINCYT

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
convoca a la presentación de propuestas destinadas a la ejecu-
ción de Proyectos Asociativos de Diseño a ser financiados duran-
te el año 2016.
La convocatoria está dirigida a financiar proyectos que tengan 
por finalidad la incorporación del diseño como factor estratégico 
de innovación y gestión en microemprendimientos, cooperati-
vas y empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabaja-
dores, permitiendo y afianzando el desarrollo de dinámicas de 
inclusión socio-laboral. Esto apunta tanto a la generación de 
nuevos productos, como a la introducción de mejoras en proce-
sos y/o productos existentes. Deberá destacarse el carácter 
asociativo de la propuesta, que incluya la contribución de una o 
más Instituciones del Sistema Científico-Tecnológico, favore-
ciendo la articulación entre actores territoriales con miras al 
desarrollo local.
Puede participar cooperativas, empresas recuperadas y autoges-
tionadas por sus trabajadores, microemprendimientos o redes 

de emprendedores que realicen su actividad dentro del territorio 
nacional argentino, y que estén formalmente constituidas.
Fecha límite para la presentación: 10/06/2016 a las 18:00hs.
Para más información, haga click aquí.

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS

Programa de Apoyo Para el Desarrollo de Actividades de Investi-
gación Científica y Tecnológica | UNNOBA

Se recuerda que hasta el 31 de mayo podrán presentar solicitu-
des 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 solicitu-
des que respeten el cronograma establecido.

Subsidios para Publicaciones de Divulgación Científicas y Tecno-
lógicas | CIC

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 pertenez-
can 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 científicas y tecnológicas.
Presentación de solicitudes del 9 al 20 de mayo.
Para más información, haga click aquí.

Subsidios para Organización de Reuniones Científicas y Tecnoló-
gicas | CIC

Los subsidios para ORCT financian parcialmente la realización de 
Reuniones Científicas y Tecnológicas con sede en la Provincia de 
Buenos Aires. Es condición fundamental que en la organización 
del evento participen: Investigadores de la CIC, Investigadores 
con lugar de trabajo en Centros, Institutos o Laboratorios de la 
CIC, y/o actores del sistema científico tecnológico que pertenez-
can a Universidades con sede en la Provincia de Buenos Aires y 
tengan convenios de cooperación científica con la CIC, cuya 
temática sea considerada relevante por el Directorio y contribu-
yan al desarrollo de áreas del conocimiento cimentadas en la 
Provincia o de interés provincial y cuya calidad sea acreditable.
Presentación de solicitudes del 9 al 20 de mayo.
Para más información, haga click aquí.

Subsidios para Asistencia a Reuniones Científicas y Tecnológicas | CIC

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.
Presentación de solicitudes del 16 al 27 de mayo.
Para más información, haga click aquí.

CENTROS ASOCIADOS | CIC

La CIC convoca a Unidades de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción (Centros, Institutos o Laboratorios) de Universidades Públicas 
Nacionales o Provinciales con sede en la Provincia de Buenos Aires 
a postularse como “Centro Asociado CIC”. La convocatoria está 
dirigida a grupos consolidados y reconocidos por las Universidades.
Período de inscripción: del 1 al 15 de junio de 2016 hasta las 12 hs.
Para más información, haga click aquí.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Jornada de Becarios de Posgrado | UNNOBA

La Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia (SIDT), y 
el Centro de Investigación y Transferencia del Noroeste de 
Buenos Aires (CIT-NOBA) organizan las Jornadas de Becarios de 
Posgrado, los días 19 y 20 de mayo de 2016, en el Auditorio “A. 
Yupanqui”, de la Sede Pergamino. 
Estas jornadas tienen por objetivo fortalecer el intercambio y la 
interacción de los becarios que desarrollan sus actividades cientí-
fico-tecnológicas en los Institutos, Centros, Laboratorios y Grupos 
de Investigación, a través de todos los sistemas de becas que 
administran actualmente la UNNOBA y el CIT-NOBA: Becas de 
Investigación y Transferencia de la UNNOBA, de Estudio y Perfec-
cionamiento; Becas de la CIC PBA, de Estudio y de Perfecciona-
miento; Becas Doctores Tecnológicos (DTEC); Becas de Estudio 
Co-Financiadas UNNOBA-CIC PBA; Becas CONICET CIT-NOBA.

3er Curso de Medicina Traslacional, de la Investigación Básica a 
la Clínica: Avances en Oncología | UNNOBA

Se realizará el día viernes 6 de mayo a las 17hs en el Salón de la 
Democracia Argentina, predio Mr York, Libertad 555, de la ciudad 
de Junín.
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 Médi-
cos de la Provincia de Buenos Aires, que entregará los certifica-
dos, y por una serie de empresas farmacéuticas, y está destinado 
a profesionales de la Salud.

Más información: programadelaboratrios@unnoba.edu.ar 

Resultados de la Jornada del Programa de Laboratorios | UNNOBA

La Jornada del Programa  de Laboratorios de la UNNOBA se llevó 
a cabo el día 8 de abril, en la sede Monteagudo, de la ciudad de 
Pergamino. Contó con la participación de los directores de 
grupos de investigación, directores de Laboratorios de la EEA 
INTA Pergamino y personal técnico. Durante el desarrollo de las 
Jornadas se repasaron las principales fortalezas de los Laborato-
rios, Centros e Institutos, y el equipamiento pendiente de adqui-
sición, así como también algunas mejoras y/o ampliaciones de 
infraestructura requeridas. 

Administración de Sustancias Químicas Controladas | UNNOBA

La SIDT recuerda a los docentes-investigadores que se encuentra 
vigente el “Sistema Interno de Trazabilidad de Precursores 
Químicos”, aprobado por Resolución Nº 984/2015 del Honorable 
Consejo Superior de la UNNOBA, la cual normaliza los procedi-
mientos para la compra, traslado, almacenamiento, consumo y 
reportes de los distintos eventos relacionados con las sustancias 
químicas controladas, incluídas en el Decreto Nº 1161/2000 del 
Poder Ejecutivo Nacional.
Se recuerda a todos los investigadores que tengan subsidios de 
investigación en el marco de proyectos financiados por la 
UNNOBA, o adjudicados en el marco del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología en donde la UNNOBA sea la Unidad Admi-
nistradora, que requieran la compra y/o utilización en los labora-
torios de la Universidad de cualquiera de las sustancias químicas 
incluídas en el decreto al que se hace referencia en el apartado 
anterior, que la misma debe ser previamente solicitada a la 
Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia y al 
Programa de Laboratorios de la UNNOBA, para dar cumplimien-
to a lo establecido por el Sistema Interno de Trazabilidad de 
Precursores Químicos.
Para consultar la normativa vigente, haga click aquí.

Revista Núcleos UNNOBA

Está disponible de manera online la Revista Científica de la UNNOBA, 
en su Edición de Marzo de 2016: La Enseñanza de la Biología.
Para descargar, haga click aquí.

http://www.unnoba.edu.ar/investigacion/nact/laboratorios-centros-institutos/
http://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2015/12/Marzo-2016.pdf
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