
La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad 

Nacional de Catamarca Informa ,el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México 

(CONACYT) financiarán proyectos de investigación 

científica y desarrollo tecnológico conjuntos entre 

México y Argentina, con el objetivo de promover el 

desarrollo de proyectos de alto impacto de cooperación 

internacional en ciencia, tecnología e innovación y 

fortalecer la cooperación en materia científica y 

tecnológica en las siguientes áreas científicas: 

 El coordinador argentino deberá presentar su proyecto en 

formato digital al siguiente correo 

electrónico: lirazoqui@mincyt.gob.ar 

Ver Bases y Condiciones 

Descargar Formulario de Presentación y la Planilla 

Institucional. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONJUNTOS 

ENTRE MÉXICO  

SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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BECAS ESTIMULO  A LAS VOCACIONES 

CIENTIFICAS  

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a través 
de La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNCA, 
convoca a estudiantes universitarios de grado de 
todas las carreras que deseen iniciar su formación en 
investigación. Las inscripciones para acceder a estas 
becas están abiertas hasta el 2 de julio de 2018. 

La inscripción se inicia en evc.cin.edu.ar y se 
completa ante cada institución universitaria. Para más 
información, dirigirse a la Secretaria de Ciencia y 
Tecnología de la 
UNCA, evc.cin.edu.ar, secyt.unca.edu.ar, o al correo 
electrónico becas-secyt_unca@unca.edu.ar. 

 

La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNCa.  
comunica que el Sistema Nacional de Datos 
Genómicos dependiente de la Secretaria de 
Articulación Tecnológica (MINCyT), junto con el 
Instituto de Química Biológica de la Facultad de 
Ciencias Exactas (CONICET-UBA),  son los  
convocantes del importante curso, que tendrá por 
fecha del 17 al 28 de septiembre 2018 en la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Fecha limite de 
inscripción: 17/06/2018. 
Mas info, inscripciones, y solicitud de ayuda 
económica a: http:/arkham.exp.dc.uba.ar/gaib/
index.php   
dariofd@gmail.com 

 

CONVOCATORIA A PARTICIPAR DEL 

CURSO: “ANALISIS DE 2018 RESISTENCIA 

La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad 

Nacional de Catamarca,  informa que Finaliza el plazo para 

solicitar becas para estadías de investigación en Centros 

CELFI para realizar a partir del 1 de Febrero de 2018 y que 

deberán hacerse efectivas antes del 30 de junio de 2018. 

El objetivo de la estadía será desarrollar actividades de 

investigación que podrán complementarse con actividades de 

docencia y/o entrenamiento en temas estratégicos de interés 

del Centro CELFI elegido. 

Conocé los detalles ingresando en la convocatoria  

CIERRA BECAS PARA ESTADIAS DE INVESTIGACIONEN 

LOS CENTROS CELFI DEL 01/02/18 al 30/06/18 

CONVOCATORIA PROYECTO DE 

FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA Y 

TECNICA. 

 La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNCa informa 

que se encuentra abierta la convocatoria para Proyectos de 

investigación científico tecnológica interdisciplinaria de 

impacto provincial y regional (PICTI-IPR), la cual pretende 

contribuir a la consolidación de equipos de investigación de 

carácter interdisciplinario e intersectorial, para avanzar en la 

búsqueda de soluciones científico-técnicas que permitan 

resolver los problemas planteados por la sociedad en el 

contexto de Catamarca y la Región. 

 

Cabe destacar que esta convocatoria estará abierta del 01 de 

Junio de 2018 al 02 de Julio a las 20 hs. La presentación de 

proyectos se realizara a partir del siguiente FORMULARIO: 

DESCARGAR FORMULARIO 

DESCARGAR BASES Y CONDICIONES 

Que también se encuentra disponible en la página web de la 

secretaria secyt.unca.edu.ar 

La presentación del proyecto deberá efectuarse en versión 

impresa en la Secretaria de Ciencia y Tecnología y digital 

( P D F )  a  l a s  s i g u i e n t e s  d i r e c c i o n e s 

electrónicas proyectosecyt@unca.edu.ar y subsec.planificacio

n@unca.edu.ar 

  

mailto:lirazoqui@mincyt.gob.ar
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/056/0000056385.pdf
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/056/0000056389.doc
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/056/0000056381.doc
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/056/0000056381.doc
http://evc.cin.edu.ar/
http://secyt.unca.edu.ar/
mailto:becas-secyt_unca@unca.edu.ar
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/becas-para-estadias-de-investigacion-en-los-centros-celfi-del-010218-al-300618-13111
http://www.unca.edu.ar/upload/24-PFORCYT_FORMULARIO_Proyecto_de_Investigacion.doc
http://www.unca.edu.ar/upload/24-PFORCYT_INVESTIGACION_CONVOCATORIA_2018.pdf


ANTIMICROBIANA Y DESARROLLO DE DROGAS A PARTIR DE GENOMAS BACTERIANOS  ll” 







 

 

 






