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La comisario europea para la Investigación, Innovación
y Ciencia, Ms. Máire Geoghengan-Quinn, ha invitado al
Ministro de Ciencia, Dr. Lino Barañao, a participar,
junto con la Ing. Águeda Menvielle, de la Convención
para la Innovación 2014, que se llevará a cabo los días
10 y 11 de marzo en la ciudad de Bruselas, Bélgica.
La Convención para la Innovación es una herramienta esencial de la Iniciativa
Emblemática Unión por la Innovación como parte de la estrategia de la Unión
Europea, cuyo objetivo es crear un entorno favorable para la innovación que
facilite que las grandes ideas se conviertan en productos y servicios que ayuden al
crecimiento económico y a la creación de empleo.
La Convención proporciona una plataforma para debatir e informar políticas que
contribuyan a la construcción de un ecosistema de investigación e innovación que
apoye estos objetivos.
Barañao, único representante regional, disertará en la sesión “Desafíos Globales,
Colaboración Global”

Otras convocatorias abiertas de la
Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales
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Información sobre la convención en: http://ec.europa.eu/research/innovationunion/ic2014/index_en.cfm?pg=home

Convocatorias abiertas
Horizonte 2020
El programa Horizonte 2020 es el instrumento financiero
con mayor inversión en investigación e innovación de la
Unión Europea y cuenta con un presupuesto de €80 mil
millones disponibles para el período 2014-2020.
Está divido en tres pilares principales: Ciencia en
Excelencia, Liderazgo Industrial y Retos Sociales, que
responden a los desafíos y objetivos planteados en la estrategia europea
Innovation Union, en más de 20 áreas temáticas.
Una de las prioridades más importantes del programa Horizonte es incrementar la
cooperación internacional a través de los lazos con los terceros países. Las
oportunidades de financiación se presentan en llamados a convocatorias basados
en Programas de Trabajo bianuales.
Para mayor información sobre el programa:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
Consultas y asesoramiento: www.abest.com.ar abest@mincyt.gob.ar

Convocatoria del Consejo Europeo de Investigación (ERC) para Jóvenes
Investigadores
Está orientada al apoyo de jóvenes investigadores principales de excelencia, de cualquier nacionalidad,
que se encuentren en la etapa de formación de su propio equipo independiente de investigación o
programa, y que tengan la intención de llevar a cabo su actividad de investigación en cualquier estado
miembro o asociado de la Unión Europea.
Las becas operan sobre una base ascendente, sin prioridades predeterminadas, en las siguientes áreas: Ciencias Físicas e
Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias Sociales y Humanidades.
La fecha límite para la presentación de la propuesta es el 25 de marzo de 2014 a las 17 h (hora local de Bruselas).
Para mayor información, ingrese aquí

Convocatorias COST 2014
La Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través del
Proyecto ABEST A / UE Fase III, convoca a la presentación de solicitudes para el financiamiento de becas COST 2014, en el
marco del Acuerdo de Cooperación Recíproco entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
República Argentina y el Programa COST de la Unión Europea.
La convocatoria tiene como objetivo facilitar la participación de grupos argentinos que forman parte del programa en misiones
científicas de corto plazo y fomentar el intercambio con grupos europeos.
Bases y condiciones: www.abest.com.ar

ANR Ventanilla Internacional FONSOFT
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del
Software (FONSOFT) y la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales (DNRI) del Ministerio de Ciencia, llaman a la
presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica en el área de TIC para la adjudicación de Aportes No Reembolsables
(ANR). Estos son destinados al financiamiento de proyectos presentados por PYMES del sector TIC radicadas en la Argentina
cuyas ideas proyecto hayan sido aprobadas conjuntamente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
Argentina y su contraparte en la cooperación binacional o multilateral correspondiente. Los proyectos deben ser del área de
TIC y se excluye el autodesarrollo.
Para mayor información: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/258

Convocatoria de subvenciones de Proyectos Regionales Integrados en Micro y Nanotecnologías (PRIS)
Hasta el 28 de abril de 2014 se encuentra abierta la convocatoria de subvenciones de Proyectos Regionales Integrados en
Micro y Nanotecnologías.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva invita a presentar propuestas para apoyar la implementación de
Proyectos Regionales Integrados (PRIS). Estos proyectos buscan promover, a través de la ayuda financiera del programa
Fortalecimiento de la Competitividad de las PYMES y Creación de Empleo en Argentina, el desarrollo de conocimientos y
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aplicaciones micro y nanotecnológicas dirigidas a resolver problemas o limitantes productivos y de competitividad que
enfrentan en la República Argentina los cuatro sectores seleccionados: metalmecánica, agroalimentos, salud y electrónica.
Bases y condiciones: http://www.mincyt.gob.ar/licitacion/convocatoria-de-subvenciones-de-proyectos-regionales-integradosen-micro-y-nanotecnologias-9693
Para mayor información: nanopymes@mincyt.gob.ar

Contrato de servicios de entrenamiento, capacitación y logística internacional correspondientes a las
actividades de capacitación en micro y nanotecnologías en la Unión Europea Argentina y Unión
Europea.
El objetivo de la convocatoria es la contratación de servicios que faciliten la adopción de micro y nanotecnologías a nivel
industrial por parte de PYMES de los sectores de salud, electrónica, metalmecánica y agro alimentos, mediante la capacitación
y asistencia técnica, que será realizada por entidades europeas de primer nivel, con acciones de introducción, seguimiento y
asistencia técnica en planta en Argentina y prácticas en la Unión Europea.
Se contratará a una consultora a que deberá elaborar e implementar el plan de asistencia técnica y capacitación, además de
brindar los servicios de logística internacional que requieren las diferentes acciones
La capacitación se orientará prioritariamente a una modalidad práctica e individual, complementada por una modalidad
teórica y colectiva/grupal.
Capacitación en Argentina: de las 1008 horas-docente impartidas en Argentina, 808 se brindarán en forma práctico-individual
a los 96 participantes y en sus propias entidades para preparación y seguimiento de la capacitación brindada en Europa. Las
200 horas restantes se brindarán en forma teórico-colectiva a los 96 participantes para introducir y reforzar la capacitación a
recibir en Europa.
Capacitación en Europa: de las 6832 horas-docente impartidas en Europa, 6720 se brindarán en forma práctico-individual a los
60 participantes (112 horas docente para cada participante) que viajarán, en los laboratorios del oferente. Las 112 horas
restantes se brindarán en forma teórico-colectiva para complementar la práctica realizada en laboratorios.
Fecha de publicación de la convocatoria: 4 de febrero de 2014
Presupuesto máximo: €1.208.550
Para mayor información: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=135318
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Entrenamiento sobre acciones Marie Sklodowska Curie
El 15 de enero, la Comisión Europea organizó un entrenamiento online (webinars) sobre las acciones Marie Sklodowska Curie
del Programa Horizonte 2020.
El entrenamiento se centró en dos de las herramientas con convocatorias actualmente abiertas: Innovative Training Networks
y Research and Innovation Staff Exchange.
Pueden acceder a los mismos en el siguiente link:
https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=e6cc48e3a8db9b618592a86a57960164
Para más información: abest@mincyt.gov.ar

Resultados Becas ABEST
El 16 de diciembre pasado cerró la convocatoria para financiamiento de acciones orientadas a facilitar la formación de
consorcios convocada por la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, a través de la Oficina de Enlace Argentina - Unión Europea (ABEST III).
Resultaron beneficiarios:
Manuel Arturo López Quintela (Santiago de Compostela, España)
Henry Power (Nottingham, Reino Unido)
Roberto Carlos Giacchetta (Madrid, España)
Iñigo Braceras Izaguirre (San Sebastián, España)
Rafael Romero Vicente (Sevilla, España)
María Angélica Perillo (Córdoba, Argentina)
Diana Marcela Toledo (Chaco, Argentina)
Andrea Rosana Patriarca (Buenos Aires, Argentina)
César Ernesto Martínez (Entre Ríos, Argentina)
Daniel Osvaldo Martínez Khramer (Buenos Aires, Argentina)
María Luján Flores (Chubut, Argentina)
Adalgisa del Carmen Scotti (Mendoza, Argentina)
Romina Paula Libster (Buenos Aires, Argentina)
Néstor Carrillo (Rosario, Argentina)
Carlos Iván Chesñevar (Bahía Blanca, Argentina)
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Horizonte 2020
Eventos en Europa
Durante los meses de febrero y marzo, la Comisión Europea llevará a cabo los siguientes eventos de difusión y matchmaking
en el marco de las convocatorias del programa Horizonte 2020 (H2020).

Brokerage

24-26
febrero

Mobile World Congress

Barcelona

Project
conference

26-27
febrero

NET4SOCIETY - Achieving impact Conference

Atenas

EC brokerage
event

28
febrero

Smart Cities

Bruselas

EC brokerage
event

11
marzo

Brokerage Event in the area of Smart Systems
Integration

Bruselas

EC conference

19-20
marzo

European Data Forum

Atenas

EC conference

18-20
marzo

Future Internet Assembly

Atenas

NCP workshop
presentation

14 abril

ETNA Plus Forum during TRA 2014

París

Sesión informativa sobre Horizonte 2020 en la Universidad Nacional de Morón
El próximo 26 de febrero se llevará a cabo una jornada informativa sobre el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea en
la Universidad Nacional de Morón.
El objetivo de esta sesión es dar a conocer las nuevas modalidades de participación y promover las convocatorias actualmente
abiertas.
Se requiere inscripción previa: http://abest.mincyt.gob.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=230%3Asesioninformativa-sobre-horizonte-2020-universidad-nacional-de-moron&lang=es
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Proyecto EU-LAC Health
Durante los días 26 y 27 de febrero, en la ciudad de Madrid, se llevará a cabo el Roadmapping II
Workshop del proyecto EU-LAC Health, el mismo será organizado por el Instituto de Salud Carlos III,
coordinador del proyecto.
Dicho taller tendrá como objetivos: la elaboración de un plan de acción estratégico sobre investigación
en Salud entre países de EU-CELAC, haciendo especial énfasis en la creación de un organismo birregional
y el análisis del escenario político actual en el marco de una nueva reunión SOM (Senior Official
Meetings) y la inclusión del Proyecto EU-LAC Health en este proceso.
Desde nuestro Ministerio participarán el Dr. Daniel Eduardo Gómez, punto focal temático en Salud y director del Laboratorio
de Oncología Molecular de la Universidad Nacional de Quilmes; la Lic. Carolina O´Donnell, coordinadora técnica de la Comisión
SALUD INVESTIGA del Ministerio de Salud de la Nación y el Lic. Ignacio Ibañez, oficial del proyecto de nuestra Oficina de Enlace.
Para mayor información: www.eulachealth.eu iibanez@mincyt.gob.ar

Proyecto ALCUE NET
En el marco del proyecto ALCUE NET (Red de Investigación e Innovación Unión Europea-América Latina y
Caribe), durante el mes de marzo se realizarán cuatro talleres en las áreas de Biodiversidad (incluido Cambio
Climático), Bioeconomía, Energía, y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El proyecto tiene como objetivo dar apoyo al proceso de diálogo político en Ciencia, Tecnología e Innovación
para consolidar la cooperación Unión Europea – América Latina y Caribe contribuyendo a la implementación
de la Iniciativa Conjunta de Investigación e Innovación en las reuniones de Altos Funcionarios y de esta
manera aportar a la definición e implementación de las agendas estratégicas de investigación, desarrollo e
innovación durante 2013-2017. Los cuatro talleres tienen como objetivo definir el plan de acción para el año
2014-2015 con la finalidad de presentar los resultados de sus actividades en la próxima reunión de Altos Funcionarios que se
celebrará en abril de 2014. De los talleres, se espera la participación de expertos temáticos, Puntos Nacionales de Contacto y
representantes institucionales.
Fechas de las reuniones temáticas:






Del 4 al 6 de marzo: Taller en Biodiversidad. Santa Marta, Colombia
Del 11 al 12 de marzo: Taller de Energía. DF, México
Del 19 al 20 de marzo: Taller de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Santiago de Chile, Chile
Del 18 al 21 marzo: Taller de Bioeocnomia. Cali, Colombia
Del 3 al 4 de abril: EU- CELAC SOM. San José, Costa Rica

La próxima Reunión de Altos Funcionarios en Ciencia y Tecnología Unión Europea, América Latina y el Caribe (EU- CELAC SOM)
tendrá lugar el 3 y 4 de abril de 2014 en la ciudad de San José de Costa Rica. La reunión tiene como objetivo general revisar el
estado del arte relativa a la Hoja de Ruta para la implementación de la Iniciativa Conjunta de Investigación e Innovación EUCELAC. Asimismo, tiene como objetivos específicos la revisión del avance en los grupos de trabajo establecidos en las cinco
áreas temáticas de Biodiversidad, Bioeconomia, Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía, y Salud.
Para mayor información: www.alcuenet.eu abest@mincyt.gov.ar
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ENSOCIO-LA: Workshop en Buenos Aires 26 y 27 de marzo 2014
Durante dos días, socios de este proyecto del Séptimo Programa Marco (7PM) se reunirán para evaluar
los listados de proyectos preseleccionados, pasados y presentes, en las áreas de Medio Ambiente y
Cambio Climático, que poseen condiciones para generar sinergias futuras y que han tratado temas
relevantes a nivel regional y global que podrían participar a través de H2020 para continuar su
desarrollo y líneas de investigación. Asimismo, se invitará a participar a los representantes de los
proyectos preseleccionados para que puedan aportar su conocimiento y experiencia en las áreas temáticas descriptas, en pos
de posibilitar el inicio de acciones conjuntas futuras.
Para mayor información: http://www.ensocio-la.eu/ gbonino@mincyt.gov.ar

Reunión lanzamiento proyecto INCONTACT 2020
El 29 de enero de 2014, se llevó a cabo en la ciudad de Atenas, Grecia, la reunión lanzamiento del
proyecto INCONTACT 2020.
El proyecto busca reforzar la dimensión internacional del Programa Horizonte 2020 de la Unión
Europea, basándose en las experiencias anteriores de los proyectos INCONTACT.
Las actividades que a realizar están orientadas a facilitar la transición entre los programas Marco
Séptimo y H2020, promoviendo la cooperación internacional en investigación y apoyando la labor de
expertos y de puntos nacionales de contacto establecidos en terceros países.
El consorcio está formado por 13 socios beneficiarios y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva es el único
representante latinoamericano.
Para mayor información, por favor ingresar www.ncp-incontact.eu

Noticias de Argentina
Se inauguró el Centro Internacional de Diseño del Conocimiento “Tomás Maldonado”
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao, inauguró en los Institutos Internacionales
Interdisciplinarios para la Innovación del Polo Científico Tecnológico, el nuevo Centro Internacional de Diseño del
Conocimiento “Tomás Maldonado”, en homenaje al reconocido diseñador industrial quien tuvo un rol fundamental en el
campo de las artes visuales y del diseño industrial en la Argentina. Del acto participó el
mismo Tomás Maldonado y la directora nacional de Relaciones Internacionales del
Ministerio de Ciencia, Ing. Águeda Menvielle.
Durante el evento, el titular de la cartera de Ciencia descubrió una placa
conmemorativa y expresó que “desde el Ministerio estamos convencidos de que los
grandes problemas se resuelven de forma interdisciplinaria”. En ese sentido, agregó:
“Argentina puede competir en actividades inter-disciplinarias, porque una de las
fortalezas de nuestro país es que cuenta con importantes representantes de
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investigación en todas las áreas. No existe concentración, lo que falta es que se comuniquen entre sí. Teniendo en cuenta esto,
desde el componente estructural pensamos este predio adoptando el criterio de división temática pero donde haya
integración”.
Respecto a Tomás Maldonado manifestó que “es un honor tenerlo aquí, es una figura que encarna el espíritu que queremos
darle a este centro. Establecer áreas de diálogo para mostrarle a la sociedad lo que queremos hacer”.
El propósito del centro “Tomás Maldonado”, que ya está en funcionamiento, es implementar proyectos en áreas estratégicas,
donde el diseño sea la herramienta de innovación y generar un espacio de interacción con el resto de los institutos del Polo y
sus socios internacionales, como Italia.

Se realizó la Primera Campaña Oceanográfica Bilateral
El 23 de enero llegó al Puerto de Buenos Aires el buque científico Coriolis II,
que zarpó el lunes 27 rumbo al Golfo San Jorge para dar inicio a la campaña
de investigación para realizar tareas de relevamiento de carácter
oceanográfico, geofísico y geoquímico durante el verano de 2014 en la zona
del golfo, incluido el litoral costero de la provincia de Chubut.
Coriolis II es una campaña oceanográfica conjunta durante la cual
instituciones académicas de Argentina y Canadá buscarán facilitar y alentar el
trabajo de sus científicos.
La novedad en la propuesta científica de la tarea que llevará a cabo el Coriolis
II reside en que hasta el momento no existe un estudio integral del Golfo San
Jorge. Este tipo de investigación se plantea como necesaria y urgente, dada la tendencia hacia la expansión de la explotación
de hidrocarburos off-shore y las interacciones de este tipo de actividad con los procesos de cambio climático.
El proyecto insumirá un monto total aproximado de $6.500.000, de los cuales el Ministerio de Ciencia aportó más de
$4.800.000. Por su parte, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad de Quebec
contribuyen al proyecto con recursos humanos, y la provincia de Chubut, a través de la Secretaría de Ambiente de la Nación y
Desarrollo Sustentable, aportó fondos para financiar los costos de la expedición.
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Otras convocatorias abiertas de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales
Programa de cooperación MINCYT - CONICET - DFG 2013
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) convocan a la presentación de solicitudes para
proyectos trianuales de investigación conjuntos con grupos de investigación alemanes financiados
por la Sociedad Alemana de Ciencias (DFG) en el marco del programa Research Grant.
Cierre: 28 de febrero de 2014

Programa de cooperación MINCYT- Universidad de Ottawa
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina y la Universidad de Ottawa, Canadá
convocan a la presentación de proyectos conjuntos de investigación científico-tecnológica y de innovación.
Los proyectos podrán ser presentados en todas las áreas del conocimiento científico, con énfasis en: nanotecnologías,
biomedicina, energías sustentables.
Cierre: 11 de abril de 2014

Programa de cooperación MINCYT - ECOS 2014
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y ECOS de Francia convocan a la presentación de
proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y Francia.
Este llamado abarca la investigación científica en todos los campos del conocimiento.
Cierre: 16 de abril de 2014

Programa STIC-AMSUD y MATH -AMSUD 2014
Es el 9º llamado a proyectos del programa que financia la movilidad de investigadores en el marco de proyectos conjuntos de
investigación reuniendo al menos un equipo de investigación francés y dos equipos de investigación de dos países
latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela).
Los proyectos deben orientarse al área de las matemáticas y las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Cierre: 15 de mayo de 2014
Bases y condiciones de todas las convocatorias: www.mincyt.gob.ar

Curso en Células Madre
El Programa Binacional de Terapia Celular (PROBITEC) recibe propuestas para la realización de
un curso en Argentina sobre temáticas relacionadas a células madre. La convocatoria estará
abierta del 1 de febrero al 15 de marzo de 2014. Las propuestas serán evaluadas por el
comité técnico-científico del PROBITEC que elegirá el curso para ser realizado durante 2014.
Bases y condiciones: www.mincyt.gob.ar /Consultas: Lic. Brenda Van Hauvart bvanhauvart@mincyt.gob.ar
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