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CONVOCATORIA PARA BECAS 
INTERNACIONALES POST-DOCTORALES

LA SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
 DE  LA  UNCA,  informa  que  se  encuentra 
abierta  la  convocatoria  de  las  Becas 
Post-Doctoral  Programa  iCARE-2,  es  un 
programa  de  becas  internacionales 
cofinanciado  por  la  Fundación  AIRC  para  la 
Investigación  del  Cáncer  (AIRC)  y  la  Unión 
Europea,  bajo  el  Marie  Skłodowska-Curie 
Action H2020-MSCA-COFUND-2017,  acuerdo
 de subvención No 800924.
Con  el  esquema  de  financiación  iCARE-2, 
AIRC  refuerza  su  compromiso  de  alcanzar  el 
objetivo  de  la  Comisión  Europea  de  crear  un 
mercado  laboral  abierto  y  atractivo  para  los 
investigadores  de  todo  el  mundo, 
favoreciendo la movilidad y la contratación de
 científicos de alta calidad.
 iCARE-2 ofrece diferentes tipos de becas de 3
 años:Becas  salientes,  para  investigadores  
de  cualquier  nacionalidad  que  hayan  
trabajado  en  Italia  durante  más  de  tres  
años,  interesados  en  una  experiencia  de 
investigación  en  una  institución  científica 
ubicada en un país que no sea Italia.

 de Italia durante al menos dos de los últimos 
tres años, y que desean regresar y trabajar en 
un centro de investigación en Italia.
La fecha límite es el 5 de junio de 2019.
Más información: http://www.icare-2.airc.it/ 

Becas  entrantes,  para  científicos  no  italianos 
interesados  en  una  experiencia  de 
investigación  en  una  institución  científica  en 
Italia.
Becas  de  reintegración,  para  investigadores 
italianos que han trabajado en un país distinto

http://iberculturaviva.org/comunidades-linguisticas-identidade-e-salvaguarda-concurso-premiara-10-videos-que-relacionem-idiomas-e-diversidade-cultural/?lang=es
mailto:programa@iberculturaviva.org
noe
Texto tecleado
La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNCa; informa que se encuentran abiertas las convocatorias a Becas &quot;Saint-Exupéry&quot; de investigación en Francia. La misma esta destinadas a personas que ejerzan la docencia y/o la investigación en universidades de gestión estatal argentinas. Se otorgan para realizar estancias de investigación cortas, de nivel doctoral, en universidades francesas.Las becas surgen del Convenio N° 3/16 firmado entre el Ministerio de Educación de la República Argentina y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de la República Francesa.Bases y condiciones:http://campusglobal.educacion.gob.ar/uploads/bases_y_condiciones_961992912.pdf
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 desarrollo de habilidades en estos temas, es 
posible  generar  información  de  calidad  y 
pronósticos,  para  ser  utilizados  por  los 
tomadores  de  decisiones  en  la  gestión  y 
ejecución de sus políticas.
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MAESTRÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

La  maestría  en  propiedad  intelectual  es  un 
espacio  de  formación  y  debate  de  alto  nivel 
sobre  los  derechos  de  propiedad  intelectual 
entendidos  más  allá  del  derecho  y  las 
fronteras  nacionales.  Desde  un  análisis 
multidisciplinar  busca  abreviar  la  distancia 
entre lo público y lo privado, entre lo nacional
 e  internacional,  entre  la  práctica  y  las 
herramientasteóricas.
La universalización de un estándar mínimo de
 protección  de  los  derechos  de  propiedad 
intelectual  a  través  del  Acuerdo  sobre  los 
Derechos  de  Propiedad  Intelectual 
relacionados al comercio (ADPIC) firmado en 
la  Organización  Mundial  del  Comercio  en 
1995  no  solo  ha  provocado  una  divisoria 
Norte-Sur  en  el  escenario  internacional  sino 
que  ha  afectado  directamente  la 
configuración del mercado nacional.

 Ficha técnica
Denominación  de  la  Carrera:  Maestría  en 
Propiedad Intelectual.
Título  que  otorga:  Magíster  en  Propiedad 
Intelectual.
Grado Académico: Posgrado.
Acreditación: 
IF-2018-12440963-APN-CONEAU#ME.
Modalidad a distancia.
–INSCRIPCIÓN ABIERTA–
Cohorte 2019-2020
Fecha  de  inicio:  septiembre  de  2019  (día  a 
confirmar).
Duración: 2 años.
Más  información: 
http://flacso.org.ar/formacion-academica/pro
piedad-intelectual/modalidad-virtual/

EL CONCURSO ARGENTINO PIONERO 
EN INNOVACIÓN

Desde  hace  quince  años  nuestro  principal 
objetivo es impulsar la cultura innovadora en 
los  diferentes  ámbitos  productivos  de 
nuestro  país.  En  esa  misión  encontramos  el 
motor del crecimiento social y productivo.
A  lo  largo  de  este  período  adaptamos  las 
características  del  certamen  a  partir  de  las 
demandas  emergentes  del  sector  y  de  las 
tendencias  que  cada  época  fue  marcando. 
Pero  como  principio  básico  y  constante 
apoyamos  a  quienes  desafían  sus  propios 
límites  para  la  búsqueda  de  soluciones,  de 
pequeña o gran escala.

El  valor  que  le  atribuimos  a  los  proyectos 
consiste en su novedad, en su impacto social 
y  comercial  y,  por  supuesto,  en  el  grado  de 
desarrollo alcanzado porque, más que ideas, 
buscamos soluciones del presente que miran 
al futuro.
Esperamos  que  los  innovadores  sigan 
contribuyendo  con  su  conocimiento  y 
experiencia  al  desarrollo  de 
emprendimientos  de  producción  nacional.
Más  información: 
//mia.gob.ar/convocatorias/innovar

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/179
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/179
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BECAS EVC - CIN 017

La  Secretaría  de  Ciencia  y  Tecnología  de  la UNCA informa que a partir del día viernes 17 de mayo del corriente año, se hará efectivo el

WEBINAR SOBRE EL PREMIO EIC - ARTIFICIAL 
PHOTOSYNTHESIS: FUEL FROM THE SUN

LA  SECRETARIA  DE  CIENCIA  Y 
TECNOLOGÍA  DE  LA  UNCA  informa  que  a 
partir del 27 de mayo de 2019 se realizará un 
webinar  de  asesoramiento  del  premio  EIC 
Artificial  Photosynthesis:  Fuel from the Sun 
destinado  a  discutir  información  y  otras 
preguntas  relacionadas  sobre  la 
competencia.
La Comisión Europea otorgará 5 millones de 
euros  al  participante  que  construya  un 
prototipo  experimental,  totalmente 
funcional,  de  un  sistema  de  producción  de 
combustible, integrando todo el proceso de 
fotosíntesis artificial desde la captura de luz 
hasta la producción de combustible.
El concurso está abierto a individuos, 
grupos, organizaciones y empresas en 
europa e internacionalmente. Cierra el 3 de 
febrero de 2021.
Regístrese a través del siguiente enlace: 
https://ec.europa.eu/…/run…/ECFuelFromSu
nEICPrizeWebinar2019
El enlace del webinar se enviará solo a los 
participantes registrados.

Más información
OFICINA DE ENLACE ARGENTINA - UNIÓN 
EUROPEA  EN  CIENCIA,  TECNOLOGÍA  E 
INNOVACIÓN 
DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN 
E INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL
Godoy  Cruz  2320  |  Polo  Científico 
Tecnológico  |  Ciudad  Autónoma  de  Buenos 
Aires
(011) 4899-5000 int. 4150 / 4126 / 4170 / 4114 
oficinadeenlace@mincyt.gob.ar  | 
www.oficinadeenlace.mincyt.gob.ar

 pago  de  las  becas  de  Estimulo  a  las Vocaciones  Científicas  EVC  -  CIN  2017 correspondientes  a  los  meses  de  diciembre 
de  2018,  enero,  febrero  y  marzo  de  2019,  a los  beneficiarios  del  programa,  en  virtud  de haber recibido los fondos recientemente.
Los  beneficiarios  que  no  poseen  tarjeta  de débito  deberán  dirigirse  a  la  Tesorería General  de  la  UNCA  en  el  horario  de  8.30  a 
12.30 Hs.

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/177
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/177
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=266205
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LA SECYT_UNCA INVITA A CONVOCATORIA 2019: 
Maestría en Aplicaciones de Información espacial - 
Ciclo lectivo 2020-22

https://www.argentina.gob.ar/salud/equiposcomunitarios
https://www.argentina.gob.ar/salud/equiposcomunitarios
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