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IMPORTANTE: El listado contiene sólo las principales convocatorias por sitio. Por lo cual se recomienda consultar periódicamente las fuentes listadas para informarse e
identificar a tiempo la apertura de convocatorias.
AGENDA - SUBSIDIOS de INVESTIGACIÓN
Organismo que otorga el subsidio Convocatoria

Mes aproximado de apertura y/o cierre

Más información

PICT ( Proyectos de Investigación Científica y
Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica. En el
Tecnológica)
listado figuran sólo algunas de
las principales convocatorias. Se
sugiere consultar la totalidad de
convocatorias publicadas en: http://
www.agencia.mincyt.gob.ar/fronPID (Proyectos de Investigación y Desarrollo)
tend/agencia/convocatorias y, para
convocatorias permanentes: http://
www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/ventanilla_permanente

Convocatoria Anual.
Apertura: Mayo Cierre: Junio
Las fechas dentro de cada mes varían
cada año. El cierre es de acuerdo al último N° del CUIL/CUIT del investigador
responsable.

http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=370

Ventanilla abierta. No hay una fecha límite para la presentación de proyectos,
por lo tanto es posible su presentación
ante el FONCyT en cualquier momento
del año.

http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=310

RC (Reuniones Científicas)

“Apertura: marzo
Cierre: Abril”

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/
convocatorias

PRH (Programa de recursos humanos)

Ventanilla permanente

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/
ventanilla_permanente

PPL (Proyectos de Plataformas Tecnológicas)

"Apertura: Abril
Cierre: Mayo - Junio"

http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=365
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Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica. En el
listado figuran sólo algunas de
las principales convocatorias. Se
sugiere consultar la totalidad de
convocatorias publicadas en: http://
www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatorias y, para
convocatorias permanentes: http://
www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/ventanilla_permanente
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ANR - FONSOFT: El Fondo Fiduciario de
Promoción de la Industria del Software (FONSOFT): Financia presentación de Proyectos
de desarrollo de tecnologías para certificaciòn
de calidad y procesos de software, productos,
servicios, sistemas o soluciones en tecnología
y/o Telecomunicaciones. Estos proyectos se
financian parcialmente a través de Aportes No
Reembolsables (ANR), destinados a empresas
PyMEs del sector TICs.

Apertura: Abril Cierre: Junio

Proyectos de Tecnología para la Inclusión Social:
Proyectos Complementarios

Convocatoria Anual.
Mayo

Proyectos Asociativos de Diseño (PAD): La
Convocatoria anual.
convocatoria financiará proyectos que tengan
por finalidad la introducción de mejoras en
procesos y/o productos a partir de la incorporación de diseño.
Otros Subsidios: Cada año se publican múltiples convocatorias. Se sugiere consultar para
mayor información: http://www.mincyt.gov.ar/
financiamiento/index.php

España 350 - (B1870BWH) Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, República Argentina
Tel.: (54 11) 4229-2400 | investigacion@undav.edu.ar

http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=366

Cierre:
Cierre: Junio

http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=356
http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=364
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CONICET: http://web.conicet.gov.
ar/

Ministerio de Salud de la Nación
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Cooperación Internacional

En este sitio se pueden consultar conhttp://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investivocatorias de cooperación en investiga- gacion/actividades-y-convocatorias
ción y desarrollo con distitnos países

Proyectos de Investigación Plurianuales 20122014

"Apertura: Abril
Cierre: Mayo
Actualmente no hay convocatoria abierta. Se sugiere consultar periodicamente
página conicet."

http://web.conicet.gov.ar

Financiamiento para Reuniones Científicas y
Tecnológicas 2013

"Convocatorias anuales.
Apertura: Abril
Cierre: Mayo. Consultar fechas en
sitio web Conicet"

http://web.conicet.gov.ar
reuniones2014@conicet.gov.ar
http://web.
conicet.gov.ar/documents/19413/0/
RES.+O.R.2014+N%C2%BA+1065-13.pdf

Becas de investigación “Ramón Carrillo- Arturo
Oñativia” sobre programas sanitarios: están
dirigidas a profesionales que desarrollan sus
actividades en instituciones de salud, instituciones académicas u ONGs con experiencia en el
campo de la salud. Su propósito contribuir al
desarrollo de estudios sobre áreas temáticas
de interés para la salud pública y fortalecer
grupos de trabajo e instituciones dedicadas al
campo sanitario.

Apertura anual: diciembre

http://www.saludinvestiga.org.ar/convocatorias.asp
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CIC (Comisión de Investigaciones BP14 - Becas de perfeccionamiento 2014
Científicas) de la Provincia de
Buenos Aires
PASCEN11 - Pasantías para graduados universitarios para centros incorporados a la CIC

CLACSO: www.clacso.org.ar
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desde el 2 hasta el 13 de Septiembre
de 2013 a las 12 horas.

http://www.cic.gba.gov.ar/becas/index.htm

Aun no se abrió la convocatoria

http://www.cic.gba.gov.ar/becas/index.htm

PCT - Subsidio para publicaciones científicas y
tecnológicas

Convocatorias anuales. Generalmente
en mes de Mayo.

http://www.cic.gba.gov.ar/subsidios/index.htm

"RCT - Subsidios para organización
de reuniones científicas
y tecnológicas"

Convocatorias anuales. Generalmente
en mes de Mayo.

Consultar: http://www.cic.gba.gov.ar/subsidios/index.
htm

"ARCT- Subsidios para asistencia
a reuniones científicas
y tecnológicas"

Convocatorias anuales. Generalmente
en mes de Mayo.

http://www.cic.gba.gov.ar/subsidios/index.htm

"SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA"

Convocatoria anual. Apertura y cierre:
Junio. Actual: 3 al 14 de junio 2013

Consultar: http://www.cic.gba.gov.ar/subsidios/index.
htm

"ASDI- Concursos de proyectos para investigadores de América Latina y el Caribe en las
categorías ""Nivel Superior"", ""Consolidación
Académica""
e ""Iniciación a la Investigación"""

"Convocatoria anual.
Cierre habitual: Mes de Abril"

"becas13@clacso.edu.ar
Tel. [54 11] 304-9145 / 4304-9505 - Fax [54 11] 43050875
Bases y formularios: www.clacso.org"

PROGRAMA DE ESTUDIOS SOBRE LA POBREZA: CONVOCATORIA A CONCURSO DE
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

"Convocatoria anual.
Cierre habitual: Mes de Marzo"

www.clacso.org.ar

BECAS SUR-SUR [CLACSO-CODESRIA-IDEAs] "Cierre habitual: Junio.
Actual: 30 de junio 2013"
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"Fundación Carolina: http://www.
fundacioncarolina.es/

Beca CeALCI

UNESCO

Convocatoria Fondo Internacional para la Diver- Apertura habitual Marzo y Cierre mes
sidad Cultural: financiamiento para programas/ de Junio. Actualmente abierta del 21 de
proyectos y solicitudes de asistencia que tienen marzo al 30 de junio del 2013
por objeto propiciar la creación de un sector
cultural dinámico a nivel nacional y/o local, a
través de actividades que faciliten la introducción de nuevas políticas e industrias culturales,
o que refuercen aquellas ya existentes.

Fullbright - Becas de Investigación y Estudio

Diversas Becas para graduados e investigadores. Consultar

Fechas varían de acuerdo a distintas
http://fulbright.edu.ar/graduados/becas-abiertas/ o
convocatorias. Consultar el sitio periodi- http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/
camente.

Fulbright – CONICET

"Becas Externas Postdoctorales Cofinanciadas por Fulbright y CONICET con el objeto de
facilitar estadías de corta duración en centros
de investigación de Estados Unidos para tareas
de investigación relacionadas con el plan de
trabajo local del postulante. Estan destinadas a
miembros de la Carrera del Investigador
Científico y Tecnológico del CONICET en las
categorías Investigador Asistente e Investigador Adjunto. Los postulantes deberán estar
doctorados al momento de realizar la solicitud
de la beca."

"Anuales. Apertura habitual mes de
Julio y Cierre mes de Agosto.
Convocatoria actual: 15 de julio al 30
de agosto de 2013."

Aun no se abrió la convocatoria

"Aun no se publicó. Consultar periodicamente en:
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/cealci/investigacion/Paginas/investigacion.aspx
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/cealci/investigacion/Documents/BASES%20DE%20LA%20CONVOCATORIA%202011%20pdf.pdf"
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/
cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/callfor-funding-requests/

http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/
beca-fulbright-conicet/

Para recibir esta información en formato digital escríbanos a investigacion@undav.edu.ar
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