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BECAS PERHID - CONVOCATORIA 2017

Becas de Investigación en Cáncer 2018

La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNCa,
informa que de acuerdo a Nota SE Nº 79-18 del CIN,
(Consejo Interuniversitario Nacional), de fecha 17 de
mayo de 2018, comunica que modifico el procedimiento
de asignación de las Becas PERHID, resolviendo así
ampliar el cupo de designación a todas aquellas
postulaciones que han alcanzado al menos 60 puntos.

PRÓRROGA DEL CIERRE DE INSCRIPCIÓN PARA

Por lo tanto adjuntamos listado de cómo quedó
conformado el siguiente orden de mérito para la
Universidad Nacional de Catamarca.

LAS BECAS DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER 2018
La Secretaria de Ciencia Y Tecnología de la UNCa
informa que el Instituto Nacional del Cáncer abre su
convocatoria nacional a becas anuales 2018 de
investigación básica, clínica, epidemiológica, social y en
implementación en cáncer para estudiantes avanzados,
graduados y posgraduados.
Se podrán presentar proyectos sobre las siguientes
categorías:

Investigación social.


Investigación básica

CONVOCATORIA A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
ENTRE INSTITUCIONES DE ETP Y UNIVERSIDADES



Investigación clínica



Investigación epidemiológica

El Fondo Nacional de Investigación de Educación
Técnico Profesional (FoNIETP), del Ministerio de
Educación de la Nación a través del Instituto Nacional
de Educación Tecnológica (INET) promueve el
desarrollo de investigaciones educativas con el propósito
de aportar mejoras en la calidad de las políticas públicas
de la Educación Técnico Profesional(ETP) y sus
prácticas institucionales.
Con una vocación marcadamente federal que propicie
una distribución territorial equitativa con amplia
representación provincial, este año el FoNIETP abre una
nueva convocatoria, “Proyectos Institucionales en Red
(PIR)”, a través de la cual instituciones de la ETP en
articulación con universidades públicas nacionales y
provinciales podrán presentar sus proyectos de
investigación.
Este nuevo proyecto procurará fortalecer los vínculos y
las capacidades de las escuelas secundarias técnicas, los
centros de Formación Profesional, los institutos de
educación superior y las universidades basado en un
trabajo conjunto, integrado y en red. Por ello, cada
proyecto puede ser presentado por una o dos
instituciones de cualquier nivel de la ETP, siempre y
cuando lo realice junto a una universidad nacional o
provincial.
Más información: FoNIETP



Investigación en implementación

LA REDBIO QUINOA
La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNCa que
la Redbio, el INTA y el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, los invita a
participar en el Taller “Biotecnología en Amaranto,
Chia y Quinoa – Conectando saberes y aunando
esfuerzos” .
Se realizará el 12 de junio en el Salón Biblioteca, Centro
Cultural de la Ciencia, Godoy Cruz 2270, CABA.
Este evento está destinado a profesionales con
conocimientos de biotecnología e interés en los cultivos
andinos.
Es una actividad GRATUITA que requiere
inscripción previa. Las vacantes son LIMITADAS.
Para inscribirse ingrese aquí.

Cronograma de presentación:
Se otorgarán:
28 becas a estudiantes avanzados, con un estipendio
mensual de $13.000 (pesos trece mil).
25 becas a graduados, con un estipendio mensual
de $19.500 (pesos diecinueve mil quinientos).
12 becas a estudiantes de posgrado o posgraduados con un
estipendio mensual de $23.560 (pesos veintitrés mil
quinientos sesenta).
Las Becas de Investigación en Cáncer 2018 se
desarrollarán en un período de 12 meses, entre el 1 de
agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019.
La inscripción se encuentra abierta hasta el próximo 21 de
mayo a las 16hs. Las becas se otorgarán a través de la
presentación de un plan de trabajo anual en el ámbito de
la investigación básica, clínica, epidemiológica, social y/o
de implementación en cáncer a nivel nacional, el cual
deberá enmarcarse en un proyecto de investigación
existente, o bien en las acciones desarrolladas por un
Departamento o Área que certifique su actividad científica
y académica. Los interesados en participar podrán
ingresar en los siguientes vínculos:
Contacto:
Coordinación de Investigación INC
Instituto Nacional del Cáncer
Julio A. Roca 781 10º CABA (1067)
investigacion@inc.gob.ar

PREMIO INNOVADORES DE AMÉRICA
La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNCa
comunica que organizado por Innovamerica Inc., los
ganadores recibirán US$20,000 cada uno, un certificado,
trofeo y una mentoría para presentar su innovación ante el
auditorio de la Cumbre Anual de Concordia, en la ciudad
de Nueva York del 24 al 26 de septiembre de 2018.
Consultar
bases
y
condiciones www.innovadoresdeamerica.org.

