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Sesión de Capacitación para Promover el Sistema
Nacional de Información sobre el 7PM en Argentina
La Oficina de Enlace Argentina - Unión Europea (ABEST) está organizando una sesión de capacitación especial para los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) y los Puntos de Contacto Institucionales (ICI) para mejorar el Sistema Nacional de Información a fin de difundir las oportunidades de cooperación en Argentina brindadas a través el Séptimo Programa Marco (7PM). Dicha actividad se realizará del 14 al 16 de marzo de 2011
y estará destinada a los PNC de Argentina, los representantes de universidades y centros de investigación
encargados de la gestión y aspectos financieras de proyectos internacionales de I+D y PCNs de Bolivia y
otros países de América Latina.
El orador principal del evento será Paul Jamet, Coordinador Nacional de los PCN de Francia y representante de la Dirección
General de Investigación e Innovación del Ministerio de Educación Superior e Investigación de dicho país. Además, la Sra. Cristina Pinto, PCN de Sudáfrica en Aspectos Legales y Financieros
representará al Departamento Sudafricano de Ciencia y Tecnología (DST) comentando las experiencias del Programa EuropeoSudafricano para la Promoción de la Ciencia y Tecnología
(ESASTAP) y exponiendo ejemplos de sistemas PCN en terceros
países.
El cupo es limitado. Por favor, confirmar
abest@mincyt.gov.ar o 0054-11-4891-8368/69.
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Erasmus Mundus Argentina 2011:
5
convocatoria para consorcios de universidades

Nueva convocatoria: "PyME - Contenido
digital e idiomas"
Esta nueva convocatoria del 7PM- TIC lanzada el 1 de febrero, busca
consorcios que incluyan una proporción significativa de PyMES involucradas en esta área . La convocatoria apunta a los siguientes objetivos:
• Muestreo de una economía de datos
• Compartir recursos lingüísticos
• Desarrollar comunidades y buenas prácticas
• Construcción de consenso y servicios comunes
La convocatoria se divide en dos etapas, con una propuesta inicial resumida de cinco páginas que deberá ser presentada hasta el 28 de abril de
2011. Los candidatos seleccionados en esta fase serán invitados a presentar una propuesta completa hasta el 28 de septiembre de 2011.

asistencia

en

Próximos eventos:
Sesión de Capacitación para Puntos de Contacto Nacionales de Argentina y TICs
14-15-16 marzo 2011 - Buenos Aires, Argentina
Taller EULARINET: "Aprende de la experiencia: abordaje de las demandas de la
sociedad a través de asociaciones para el desarrollo tecnológico"
16 de marzo 2011 - Helsinki, Finlandia
Taller de Argentina-Sudáfrica "Tecnologías de Información y Comunicación"
17 al 18 de Marzo, 2011 - Pretoria
Iniciativa conjunta ALC- UE para la Investigación y la Innovación - Reunión de
Altos Funcionarios
28 y 29 de Marzo , 2011 - Edificio Berlaymont, Sala Schuman, Bruselas, Bélgica
AERODAYS 2011 - VI Jornadas Europeas de Aeronáutica
30 y 31 de Marzo al 1 de abril 2011 - Madrid, España
Primer Taller Nacional sobre Programas de Cooperación Internacional en Ciencia, Tecnología e Innovación
30 y 31 de Marzo al 1 de abril 2011 - Buenos Aires, Argentina
Sesión de formación para las PyMES Uruguayas
28 a 29 abril, 2011 - Montevideo, Uruguay
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Participación Argentina en el 7PM
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Entre los Terceros Países en todos los
acuerdos de subvención firmados del
7PM, la Argentina ocupa el 10 º puesto en Fuente: Observatorio ABEST
número de participaciones y 8º en partici-
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En cuanto a rendimiento y la participación
de las PyMES, el porcentaje de éxito de las
solicitudes PyMES Argentinas es de 21,95% ,
s superior al porcentaje de éxito de las solicitudes PyMES de terceros países de 19,23%.
Y el porcentaje de éxito del 25,22% que representa la contribución financiera de PyMES Argentina - CE es superior al porcentaje de 13,82% correspondiente a terceros
países. En las últimas convocatorias, de un
total de 82 solicitantes PyMES argentinas ,
18 (21,95%) fueron exitosas en su pedido de
EUR 2,41 m.

% de las propuestas en el 7PM
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Argentina ocupa el 12º lugar en términos
del número de solicitantes y 12 en términos de contribución comunitaria solicitada. Las instituciones de Argentina, presentaron un total de 327 propuestas elegibles entadas en respuesta a la convocatoria de propuestas 219 del 7PM que finaliza
el 26 de octubre de 2011.

pación presupuestaria. Participa en 52 acuerdos de subvención firmados, recibiendo un
total de EUR 107,32 m de la contribución
financiera de la CE.
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La participación argentina en el 7PM ha
mejorado en el último período. El porcentaje de éxito de las propuestas Argentinas
es del 26,9% superior al porcentaje medio de éxito de los terceros países de
23,9% (México24,5%, Brasil 23% y Chile
22,8%).

Nuevo acuerdo de reciprocidad para COST
Argentina se ha unido a Nueva
Zelanda, Sudáfrica y Australia
en una asociación única que
permite a sus investigadores
participar en la creación de
redes de oportunidades con sus
contrapartes europeas.
Los acuerdos recíprocos están

orientados a los investigadores
que participan en las acciones
COST a fin de facilitarles su
vinculación con colegas de
países COST que participan en
acciones COST , promover el
aprendizaje mutuo y explorar
oportunidades de trabajo conjunto.
Los científicos que participan
de la Acción COST, con participación oficial de los países
signatarios del acuerdo de reci-

procidad, son elegibles para
solicitar estos fondos, principalmente en la modalidad de
Misiones Científicas de Corto
Plazo en virtud de un acuerdo
recíproco (RSTSM). Los
RSTSM deben tener una duración mínima de cinco días y
un máximo de tres meses, y el
acuerdo debe cubrir los gastos
de viaje y estadía en el país
anfitrión. Los Científicos argentinos están ahora en condi-

ciones de participar en las Acciones COST a través de los
fondos facilitados por la oficina de ejecución - la Dirección
Nacional de Relaciones Internacionales – designada por el
MINCyT.
Para más información sobre las
oportunidades de COST para
Argentina, contactar a la Srta.
Inés Menvielle de ABEST
(mimenvielle@mincyt.gov.ar) o
visitar http://www.cost.eu.
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Semana Informativa ABEST: sesión de capacitación
Con el apoyo de todos sus
socios, ABEST organizó la
Semana ABEST para organizar las próximas acciones de
cooperación y de información
específica sobre las oportunidades del 7PM para las PyMES. Los encuentros se realizaron entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre 2010
en Buenos Aires y Córdoba y
se estructuraron en tres fases
diferenciales:
• El 29 de noviembre, el consorcio ABEST II tuvo una
reunión privada de proyectos
para definir el plan anual de
trabajo y presentar lo realizado
por cada socio.

• El 30 de noviembre, el CIRAD, con el apoyo local del
MINCyT organizó una reunión
para presentar sugerencias y
buenas prácticas de los servicios de información europeos y
de terceros países. El mismo
día por la tarde, MINCyT organizó un evento especial abierto
para difundir las mejores prácticas de las instituciones argentinas que han participado en
los programas marco anteriores. Más de sesenta personas
asistieron, principalmente investigadores y representantes
de universidades.
• Durante los días 1 y 3 de

diciembre,
APRE organizó
con el apoyo
local de MINCyT
los talleres de
información
sobre las oportunidades de las
PYMES en el 7PM (programas
cooperación, capacidades y
personas). Estos dos últimos
talleres se llevaron a cabo en
Buenos Aires (45 asistentes) y
el otro en la provincia de Córdoba (85 asistentes), respectivamente. En ambas sesiones, el
Sr. Iacopo De Angelis de
APRE presentó oportunidades
específicas para las PyMES

convocatorias del 7PM e información para mejorar su participación en acciones de IDT de la
UE.
Todas las presentaciones y programas están disponibles en el
sitio
web
ABEST:
http://www.abest.mincyt.gov.ar/
en/infoweek2010.php

Lanzamiento del MINCyT –UE Nano-PyME
El “Programa de fortalecimiento de la competitividad
de las PyMES y creación de
empleo en Argentina” – NanoPyMES UE –MINCyT, es
un proyecto financiado conjuntamente entre la Unión
Europea y el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El mismo,
cuenta con un presupuesto
total de 19.600.000 Euros y se
propone brindar apoyo y mejorar los mecanismos gubernamentales existentes para la

transferencia de tecnología
hacia las PYMES, apoyando a
su vez la creación de empresas basadas en nuevas tecnologías.
El proyecto, se ejecutará en el
ámbito geográfico nacional,
enfocándose en el fortalecimiento de la competitividad
de las PyMES a través del uso
de la nanotecnología en 4
sectores industriales: Metalmecánica (incluyendo autopartes) Agroalimentos, Salud
y Electrónica.

NanoPyMES trabajará
torno a 5 resultados:

en

▪ Mejoramiento del grado de
conocimiento de las PYMES
respecto de la Innovación y a
la incorporación de nuevas
tecnologías. Capacitación.
▪ Mayor cooperación en materia de innovación entre los
institutos de investigación y
las PyMES.
▪ Apoyo a los mecanismos
gubernamentales destinados a
las PyMES Argentinas vinculadas con las micro y nanotec-

Convocatorias abiertas de Personas
Al momento, están abiertas
tres convocatorias en el programa Personas del 7PM:

3- Marie Curie Programa de
Reinserción (CIG) (cierre 8 de
marzo de 2011)

1- Operación transnacional de
la “Red de Servicios EURAXESS II” (cierre 30 de marzo de 2011)

El Programa Personas ofrece
apoyo a la movilidad de los
investigadores y la promoción
profesional, tanto para investigadores de dentro de la Unión
Europea como a nivel internacional. Se aplica por medio de
una serie de acciones llamadas

2- Programas de intercambio
internacional de personal investigado (IRSES) (cierre 17 de
marzo de 2011)

Marie Curie y dispone de becas
de investigación y otras medidas con las que ayudar a investigadores a desarrollar sus habilidades y competencias a lo
largo de su carrera profesional.
Para más información, visite el
website de CORDIS:
http://cordis.europa.eu/fp7/
people/home_en.html

nologías. Creación de nuevas
empresas de base tecnológica.
Lanzamiento de estrategias
regionales de innovación y
financiación de proyectos.
▪ Creación y fortalecimiento
de una Plataforma Tecnológica Argentina en micro y nanotecnología.
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3ª Convocatoria del Programa ALFA III
propuestas restringida. En un primer momento sólo se presentarán los documentos
de síntesis para su evaluación. Posteriormente, los solicitantes cuyos documentos
de síntesis hayan sido preseleccionados
serán invitados a presentar una solicitud
completa. Tras la evaluación de las solicitudes completas, se verificará la elegibilidad
En esta tercera fase de consolidación se de los solicitantes que hayan sido selecciosubraya lo siguiente: la cooperación para nados provisionalmente.
el desarrollo y el fortalecimiento institu- El plazo para la presentación de los docucional; el refuerzo del papel de la Educa- mentos de síntesis expira el 25 de marzo de
ción Superior en el desarrollo global, 2011.
equilibrado y equitativo de la sociedad M á s
i n f o r m a c i ó n :
latinoamericana; y la promoción de un http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin
área común Unión Europea 2013 Améri- - a m e r i c a / r e g i o n a l ca Latina de Educación Superior. Esta cooperation/alfa/index_es.htm
convocatoria es una convocatoria de
ALFA III, tanto en sus dos primeras
convocatorias de propuestas lanzadas en
2008 y 2010 como en la presente convocatoria pretende reunir las condiciones
necesarias para llevar a cabo acciones que
favorezcan la integración regional, el
desarrollo socioeconómico y la inclusión
social en los países beneficiarios.
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Subsidios millonarios para promover el uso de la energía solar

El MINCyT, a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica,
otorgará subsidios de hasta $ 30.800.000
por proyecto para promover el uso de la
energía solar. Los fondos serán otorgados a
proyectos innovadores que estén orientados a solucionar problemas tecnológicos y
a brindar apoyo al sector productivo dedicado al aprovechamiento de la energía solar.

Argentina y España firmaron un acuerdo de cooperación sobre nanotecnología y
energías renovables
El ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao, firmó junto a la ministra de Ciencia e Innovación de España, Cristina
Garmendia, una declaración de intención para profundizar la cooperación
entre ambos países en nanotecnología
y energías renovables.
La declaración incluye la intención de
impulsar conjuntamente los esfuerzos
de colaboración en las áreas de nanociencias, nanotecnologías y energías
renovables para la formación y perfeccionamiento de los recursos humanos y
la transferencia de tecnología a través
de proyectos conjuntos de investigación. A su vez, se acordó la utilización
de equipos e instalaciones para el desarrollo de proyectos específicos y organizar conferencias, seminarios y talleres
para identificar futuras oportunidades.
Durante el encuentro los ministros
también conversaron sobre la puesta
en marcha del Centro Binacional Argentino Español de Investigación en

Genómica Vegetal (CEBIGEVE) para los
próximos dos años en la ciudad de Rosario,
Santa Fe. El CEBIGEVE es un centro de
investigación y desarrollo biotecnológico
que buscará incrementar el valor agregado
de la producción. Se trata del primer centro
de investigación binacional con un país
fuera del MERCOSUR y sus áreas de investigación son la búsqueda de resistencia a
estreses bióticos y abióticos en plantas,
molecular farming (fábrica de medicamentos en plantas), proyectos genómicos y de
fortificación alimentaria y las investigaciones relacionadas con el sector forestal y
biología animal.

El ministro Barañao se refirió al trabajo
conjunto en ciencia, tecnología e innovación: “ambos ministerios tienen como misión que la inversión en el conocimiento se
convierta en riqueza, entendiendo a esta
como prosperidad, puestos de trabajo de
calidad y como solución a los problemas
sociales”. Programa de Cooperación MINCyT- MICINN es otra de las iniciativas de
trabajo entre Argentina y España que tiene
como áreas de cooperación la Física Nuclear y de Partículas y la Física Teórica y
Astrofísica de Partículas, con el objetivo de
facilitar la formación y los intercambios de
investigadores y especialistas en esos campos.
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Lanzamiento del proyecto BIO CIRCLE 2
El 28 de enero se celebró en Budapest la
reunión inaugural del proyecto Bio Circle2.
Luciana Ayciriex representó al MINCYT en
el evento.
BioCircle2 (www.biocircle-project.eu) es un
proyecto financiado por la Comisión Europea tendiente a fortalecer la red de Puntos
Nacionales de Contacto (PNC) para el área
de Alimentación, Agricultura, Pesca y Biotecnología (FAFB) del Séptimo Programa
Marco. El proyecto tiene como objetivo
aumentar la participación de investigadores
no europeos en este área del 7PM.
El consorcio BioCircle 2 está integrado por
los PNC de 16 países fuera de Europa, así
como por instituciones de cinco países europeos. El consorcio está liderado por la
Agenzia per la Promozione della Ricerca
Europea (APRE) de Italia. En cuanto a la
versión anterior, BioCircle 2 incorpora una
dimensión regional y prevé una mayor coordinación de las actividades entre los socios
de los proyectos dentro de la misma región.

Los PNCs BIO de los Terceros Países se agruparán en las siguientes regiones:
Socios de Terceros Países

Coordinador Regional

Países de África y del Mediterráneo

Ghana, Sudáfrica, Túnez, Egip- Ghana (FARA)
to, Marruecos

Asia y Oceanía

Tailandia, China, India y Nueva India (JNU)
Zelanda

Europa del Este y Asia Central

Kazajstán, Ucrania, Rusia

Kazajstán

América

Argentina, Chile, Brasil Canadá
y México

Argentina (MINCYT)

Para más información, contactar a Magdalena Álvarez Arancedo
marancedo@mincyt.gov.ar

Erasmus Mundus Argentina 2011: Convocatoria para
Propuestas para Consorcios de Universidades
La Comisión Europea ha publicado recientemente una errata a la Convocatoria para Propuestas - EACEA/41/10 para la implementación de Erasmus Mundus 2009-2013.
Esta errata publicada el 16 de diciembre de 2010 incrementó el presupuesto de Erasmus
Mundus Acción 2 - Tipo 1 en 5.2 millones de euros, alcanzando una cantidad total de
100.8 millones de euros, incorporando también la participación argentina. El aumento de
movilidad individual va, en consecuencia, de 210 a 3.475 intercambios.
Más información: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2011/
documents/call_41_10/guidelines_corrigendum_lot16argentina_en.pdf

Sobre este Newsletter
ABEST II Newsletter es un boletín electrónico bimensual, editado por la Dirección Nacional de
Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
(Argentina).
ABEST II es la sigla que denomina a la Oficina Argentina de Enlace con la Comunidad Europea
en Ciencia, Tecnología e Innovación. Financiada conjuntamente por el 7PM, el Consorcio
ABEST II está integrado por: APRE (Italia), el CIRAD (Francia) y DST (Sudáfrica).
El objetivo principal de ABEST II es apoyar las actividades bilaterales de ARG-UE en C,T&I y
desarrollar sustentabilidad en el largo plazo para las acciones de dicha plataforma. La información
contenida en esta publicación no debe ser utilizada de ninguna manera para reflejar las opiniones
de la Comisión Europea.
Por favor, enviar un mensaje a abest@mincyt.gov.ar para comentar este newsletter, o si quiere
recomendar a otros colegas para recibirlo, o si quiere darse de baja en la suscripción.

Publicaciones: ABEST fue seleccionado
como caso de estudio en cooperación
internacional por una publicación de la
Comisión Europea especializada en
proyectos BILAT

