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Apertura de PICT 2016
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), a través del Fondo para la
Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), llama a la presentación de proyectos de Investigación
Científica y Tecnológica para la adjudicación de subsidios a instituciones de investigación públicas o
privadas sin fines de lucro, radicadas en el país.
En esta convocatoria se llama a la presentación de proyectos en las siguientes categorías:
I. Temas abiertos. II. Plan Argentina Innovadora 2020 y III. Internacional Raíces.
Bases y condiciones: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/369
La fecha de cierre sera escalonada entre el 11 y el 15 de julio 2016, de acuerdo al número de CUILCUIT del investigador responsable.
Convocatoria a Becas CONICET 2016
Se trata de las Convocatorias Generales, de Temas Estratégicos, Cofinanciadas y CIT y se incorpora
como nueva modalidad de presentación a las becas Doctorales y Postdoctorales en el marco de
Proyectos de Investigación de Unidades Ejecutoras de CONICET.
Las bases, requisitos e instructivos para realizar las presentaciones se encuentran publicados en el sitio
del CONICET: http://convocatorias.conicet.gov.ar/becas/
Las fechas de presentacion son: desde el 4 de julio hasta el 5 de agosto para Becas Doctorales y hasta
el 12 de agosto para Becas de finalizaciòn de Doctorado y Postdoctorales.
Inscripción abierta Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y el Arte Científico
La actividad es parte del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación del MINCyT.
Tiene por objetivos generar espacios de divulgación, difusión y debate acerca de la ciencia como servicio
social para lograr una mejor calidad de vida para toda la población. Difundir proyectos de investigación
sobre áreas específicas por medio de charlas, experimentos y diferentes expresiones artísticas.
Fomentar la vinculación entre las comunidades educativa, científica, tecnológica y artística. Promover la
vocación científica en los jóvenes para impulsar acciones en áreas necesarias para el desarrollo del país.
Para más información escribir a semanacyt@mincyt.gob.ar Hasta el 19 de agosto se pueden cargar
actividades ingresando en: http://www.semanadelaciencia.mincyt.gob.ar/
IB50K Concurso de Planes de Negocio con Base Tecnológica
Desde el año 2009 el IK50 es promovido por el Instituto Balseiro, dependiente de la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Este año el CONICET
auspicia el concurso y otorgará 5 mil dólares para la categoría “Proyectos originados en la Sociedad”.
El fin es promover la capacidad emprendedora de estudiantes y jóvenes profesionales, fomentar la
creación y/o desarrollo de empresas de base tecnológica impulsando el desarrollo del país.

Está dirigido a grupos en los que al menos la mitad de sus integrantes sean jóvenes estudiantes
regulares o graduados de Universidades de la República Argentina (menores de 35 años). Reparte en
pesos argentinos el equivalente a 50.000 dólares en premios. Las áreas temáticas en las que se aceptan
proyectos son: Nano y Micro-tecnología, Tecnología Aplicada a la Energía, Biotecnología, Física Médica,
Tecnología Nuclear y Tecnología de la Información y las Comunicaciones.
Mas información en: http://www.ib.edu.ar/ib50k/ Fecha limite: 8 de agosto de 2016.
Convocatoria de ayudas al Profesorado Iberoamericano para asistir al CIBEM 2017
La Junta de Gobierno de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas
(FESPM) realiza esta convocatoria de ayudas para favorecer la participación del profesorado al VIII
Congreso Iberoamericano de Educación Matemática (CIBEM 2017) que se celebrará en Madrid entre los
días 10 al 14 de julio de 2017.
Esta convocatoria tiene como objetivo propiciar y estimular la asistencia al CIBEM del profesorado en
activo del ámbito iberoamericano. Para poder acogerse a estas ayudas las solicitudes se reciben hasta el
15 de octubre 2016. Consultas: becascibem@fisem.org URL: http://www.cibem.org/index.php/es/
Simposios regionales “Bioeconomía 2016”
Los simposios “Bioeconomía 2016. La bioeconomía y el territorio inteligente” son organizados por los
ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de Agroindustria y de Producción de la
Nación, junto a instituciones provinciales, científico-académicas y empresas locales.
Los encuentros se realizarán entre los meses de septiembre y diciembre en las ciudades de Mendoza,
Córdoba, Resistencia, Neuquén - Cipolletti, Salta y Mar del Plata.
Las temáticas abordadas en cada una de las regiones serán: Territorio inteligente. Recursos hídricos.
Valorización de residuos agroindustriales en la región. Biocombustibles. Oportunidades en la ganadería
del secano. Se trata de una actividad con entrada libre y gratuita con inscripción on line previa.
Informes: http://www.bioeconomia.mincyt.gob.ar/
Segundo Congreso Argentino de EstudiosSociales de la Ciencia y la Tecnología (CAESCyT)
30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2016 en el Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y
Desarrollo (CITECDE) de la Universidad Nacional de Río Negro, San Carlos de Bariloche, Argentina.
Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología se han desarrollado como campo de conocimientos en
la Argentina hasta alcanzar, en los últimos años, una significativa densidad de practicantes, una amplitud
considerable de temas de estudio, la consolidación institucional de sus actividades que se expresa en la
regular publicación de revistas del campo, la existencia de postgrados especializados, el desarrollo de
proyectos investigación y la emergencia de grupos, centros e institutos de investigación de actividad
continua a lo largo de todo el país.
Envio de resúmenes hasta el 30 de julio de 2016. Informes o consultas: caescyt@gmail.com
Página web del Congreso CAESCyT
Jornadas Internacionales de Jóvenes Emprendedores (UNL)
Jóvenes emprendedores de hasta 40 años pueden presentar ideas y proyectos de negocios en las 11º
Jornadas de Jóvenes Emprendedores de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina). En el
2016 las actividades girarán en torno al tema Emprendé inteligentemente, el encuentro se ha constituido
como el ambiente ideal de discusión de la temática emprendedora, en el que se dan a conocer ideas y
planes de negocios de emprendimientos en un espacio de vinculación, difusión de ideas e información
sobre nuevas tecnologías y creación de redes, con emprendedores de la región, de Argentina y de todo
el mundo. Son organizadas en conjunto por la UNL y la Federación Universitaria del Litoral. Durante el
día se exponen proyectos y se presentan charlas y talleres relacionados con la temática.
La convocatoria estará abierta hasta el 8 de agosto para proyectos nacionales y extranjeros, los
interesados pueden ingresar en www.unl.edu.ar/emprendedores
X Jornadas Nacionales de Investigadores en Economias Regionales
10 y 11 de noviembre de 2016. Fac. de Ciencias Económicas y Estadística (UNR), Rosario.
En esta décima edición de las Jornadas se propone generar un debate acerca de las dinámicas actuales
de la acumulación en el territorio, para formular visiones alternativas del desarrollo, repensando la noción
de Soberanía Nacional.
Ejes temáticos para los Grupos de Trabajo: 1. Políticas públicas para la agricultura familiar: una relectura
de la experiencia de la post-convertibilidad 2. Economía social y solidaria en el contexto regional 3.
Políticas públicas frente a desigualdades regionales 4. ¿Mercado o mercados? La emergencia de
circuitos alternativos de comercialización 5. Regiones metropolitanas: fragmentación y procesos
alternativos 6. Procesos económicos en el territorio a diversas escalas

Envío de resúmenes hasta el 14 de agosto de 2016. Remitir a: jorn.econ.reg@gmail.com
IV Foro Bienal Iberomericano de Estudios del Desarrollo
16 al 18 de mayo de 2017. Universidad Nacional de Quilmes
El tema del Foro será “Desarrollo humano y sostenible. Nuevos alcances y perspectivas. Enriquecer,
renovar y profundizar la visión del desarrollo desde y para las personas”.
El Foro es promovido por la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo RIED, que está formada por
instituciones de educación superior, centros de investigación y académicos, como un espacio de
vinculación y coordinación entre sus miembros. Los FOROS se organizan en forma bienal y el objetivo
es permitir un espacio amplio de discusión y debate en torno a la problemática del desarrollo.
El IV Foro de Estudios del Desarrollo permitirá presentar artículos académicos con una gran amplitud
temática, el envio de ponencias cierra el 30 de octubre de 2016.
Toda la información relacionada estará disponible a la brevedad en la web: www.riedesarrollo.org
Contacto: contacto@riedesarrollo.org
Curso de posgrado “Técnicas de biología molecular aplicadas a la genética animal”
Del 5 al 9 de septiembre. Instituto de Genética “Ewald A. Favret”, Hurlingham, Buenos Aires.
El Curso está destinado a profesionales con titulo universitario en Agronomía, Veterinaria, Biología,
Bioquímica, Genética, Zootecnia y carreras afines. Se realizará en el laboratorio de marcadores
moleculares en animales del Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas (CICVYA)
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), será docente responsable el doctor Francisco
Pantuso y co - responsable la doctora Ema Cano Pereira.
Por informes e inscripción puede consultarse al Departamento de Asistencia Técnica (CATEC) al
telefono 423171 interno 1284 o al correo informescatec@unlu.edu.ar
Información completa disponible para su descarga

