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Programa de Cooperación I+D Argentina – Israel  2011/2012—ANR INTERNACIONAL 800 
 
Convocatoria para la presentación de proyectos de cooperación de I+D en todas las áreas de la industria 
entre empresas PyMES de Argentina e Israel 2011/2012, abierta desde el 31 de octubre del corriente 
de año hasta el 26 de marzo del 2012. 
Las empresas argentinas que cuenten con proyectos aprobados en el marco de esta convocatoria se 
podrán presentar al ANR Internacional para solicitar financiamiento, esta herramienta financia mediante 
aportes no reembolsables hasta el 50% de la inversión con un monto máximo de $ 800.000 pesos. 
A su vez, se pone a disposición de las empresas las “Búsquedas de Socios” como instrumento para loca-
lizar potenciales contrapartes. 
 
Más información: Federico Georgiadis fgeorgiadis@mincyt.gov.ar 
Emiliano Zapata ezapata@mincyt.gov.ar  

Argentina y Azerbaiyán financiarán proyectos de investigación conjunta 

Acompañado por la directora nacional de Relaciones Internacionales, Águeda Menvielle, el ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, se reunió el 3 de noviembre con el presi-
dente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en la ciudad de Bakú. Durante su viaje al país eurasiático, firmó dos 
acuerdos de cooperación científico tecnológico con el Ministerio de Desarrollo Económico y la Academia 
Nacional de Ciencias. 
Los convenios suscriptos por Barañao establecen las condiciones para expandir la vinculación entre 
instituciones de ambos países en las áreas de investigación en petróleo y gas, energías renovables y 
tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. 
 
Mediante  la  firma  con  la 
Academia  Nacional  de 
Ciencias  se  financiará  el 
intercambio y formación de 
expertos, científicos y técni-
cos, en el marco de proyec-
tos conjuntos de investiga-
ción, en tanto que el conve-
nio  con  el  Ministerio  de 
Desarrollo  Económico  ga-
rantizará el apoyo financie-
ro a proyectos de innovación de pymes argentinas que contribuyan al desarrollo de productos, procesos 
y servicios con potencial impacto en el sector productivo. 



“Jornada Internacional de Cooperación Empresarial: Hacia la Integración Productiva”  
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Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología 2011 
 
El  Premio  MERCOSUR de  Ciencia  y  Tecnología  2011  seleccionó  a  los  mejores  trabajos  sobre 
"Tecnologías para el Desarrollo Sustentable", elaborado por estudiantes e investigadores de Argentina, 
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  
 

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 22 de noviembre en Montevideo, Uruguay, en el marco de la II Reunión de 
Ministros y Altas Autoridades Ciencia Tecnología e Innovación del MERCOSUR y III Reunión de Ministros del Grupo Ciencia y 
Tecnología de la UNASUR.  
 
Ver ganadores en: http://recyt.mincyt.gov.ar 

Programa Argentino-Brasileño de Ciencia, Tecnología y Sociedad  
 V Reunión Ciencia, Tecnología y Sociedad 

Se llevará a cabo en Buenos Aires los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2011, en el museo Bernardino Rivadavia, bajo el lema 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INCLUSIÓN SOCIAL. 
 
La reunión buscará explorar y definir áreas de cooperación entre Argentina y Brasil, y en esta ocasión pondrá énfasis en el im-
pacto social de la innovación tecnológica. 
 
El Programa Argentino-Brasileño de Ciencia, Tecnología y Sociedad, constituido como Programa Binacional en 2006, tiene 
como objetivos promover el intercambio y la cooperación entre las comunidades científicas; realizar encuentros y reuniones 
para discutir y analizar problemas y oportunidades con un enfoque científico multidisciplinario; elaborar propuestas para encarar 
problemas regionales con criterio científico, publicar y diseminar sus conclusiones, estudios y resultados. 
 
Las reuniones CTS persiguen el propósito de estrechar las relaciones académicas, científicas y tecnológicas entre los países 
participantes para darle forma a un espacio donde se encuentren en forma periódica para proponer programas de cooperación 
en áreas especializadas. 
 
La gestión del Programa está a cargo de un Comité Coordinador Binacional y la responsabilidad de la organización académica 
de las reuniones está a cargo de la Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), la Asociación Argentina para el 
Progreso de la Ciencia (AAPC) y la Asociación Civil CIENCIA HOY. 
 
Se requiere inscripción previa con Julia Rubio: jrubio@mincyt.gov.ar 

La Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva invita a par-
ticipar de la “Jornada Internacional de Cooperación Empresarial: Hacia la Integración Productiva” a llevarse a cabo en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante los días 16, 17 y 18 de noviembre del corriente año. 
 
Dichas jornadas contarán con la presencia de empresarios de España, Italia, Israel, y Sudáfrica de diversas áreas de la indus-
tria y tendrán como objetivo acercar estos a las Pymes nacionales de base tecnológica con la finalidad de generar, en conjunto,  
proyectos para el desarrollo de productos o servicios innovadores.  
 
El evento prevé la presentación de la línea ANR Internacional como instrumento de financiamiento para las PyMES de Argenti-
na que participen en los proyectos de cooperación con empresas de terceros países así como también la realización de rondas 
de negocios entre empresarios nacionales y extranjeros. 
 
Consultas e Inscripciones: Área Cooperación Empresas 
Federico Georgiadis: fgeorgiadis@mincyt.gov.ar /  Emiliano Zapata: ezapata@mincyt.gov.ar 



 
 
 
 
 

evaluación  de  proyectos,  cooperación 
internacional en ciencia y tecnología, etc.  
Además de ser capaz de leer y entender 
fácilmente  información  en  ingles,  así 
como de hablar de forma correcta y flui-
da dicho idioma. 
En caso de resultar elegido, la comisión 
se pondrá en contacto, facilitándole infor-
mación sobre el calendario concreto de 
evaluación, el lugar, la documentación 
necesaria y los reembolsos otorgados 
por la prestación de los servicios.  
Es aconsejable participar como evalua-
dor, ya que implica: 

* Conocer de primera mano el proceso de 
evaluación de las propuestas 
* Conocer las características y los puntos 
fuertes de las propuestas que mejor puntua-
ción reciben 
* Estar al tanto de las nuevas ideas de inves-
tigación y desarrollo tecnológico 
* Formar parte de un panel de expertos a 
nivel europea e intercambiar opiniones 
 

Más información: 
 

www.abest.com.ar 
 

Experto Evaluador para Proyectos del Séptimo Programa Marco 
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La evaluación de los proyectos pre-
sentados en el marco del Séptimo 
Programa Marco de la UE se realiza 
por expertos evaluadores de todo el 
mundo. 
 
Las personas que deseen participar 
como tales, deberán poseer las com-
petencias y conocimientos pertinen-
tes en los campos de actividad en 
los que se solicita, tener una gran 
experiencia profesional en los ámbi-
tos  de  investigación,  en  campos 
científicos y tecnológicos, gestión o 

ICT FORUM 2011 en Buenos Aires   
  
La Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva  a través de  su 
Oficina de Enlace Argentina-Unión Europea (ABEST) junto al proyecto PRO-IDEAL PLUS  tuvo el gusto de coordinar el ICT Forum 
2011, realizado el 6 de octubre en Fundación Cassará de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
Los objetivos del ICT Forum 2011 fueron fortalecer los lazos para la cooperación internacional y estimular el diálogo político bire-
gional AR-UE en líneas temáticas de TIC. Como se puede observar a continuación en la agenda, en los paneles del evento partici-
paron representantes de la Comisión Europea, socios europeos del proyecto PRO-IDEAL PLUS, funcionarios del sector público, 
investigadores y empresarios argentinos. La reunión en la Ciudad de Buenos Aires formó parte de una serie de eventos organiza-
dos en otras ciudades de América Latina. 

 
El ICT Forum de referencia estuvo dividido en dos segmentos. 
Por la mañana se presentaron las capacidades de Argentina en 
I+D+i a través de la participación de actores locales que comen-
taron proyectos de TIC. Por la tarde, se dieron a conocer las 
acciones acordadas en el reciente Roadmap de Cooperación en 
Ciencia y Tecnología publicado en la página de CORDIS y se 
expusieron distintas iniciativas de políticas de TIC y prospectiva 
tecnológica local. 
 
Al cierre del ICT Forum, tuvo lugar la Primera Asamblea de Pla-
taforma Tecnológica Argentina de Internet del Futuro, PLATA. La 
misma estuvo coordinada por el proyecto FIRST.  

Programa PERSONAS 
 
El Programa Personas ofrece apoyo a la movilidad de investigadores y profesionales,  
tanto dentro de la Unión Europea como a nivel internacional. 
Se aplica por medio de una serie de acciones llamadas Marie Curie y dispone de becas 
 de investigación, capacitación técnica y otras medidas con las que se los ayuda a  
desarrollar sus habilidades y competencias a lo largo de su carrera profesional. 
 
Más información: www.abest.com.ar 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE RELACIONES 

INTERNACIONALES  
 

MINISTERIO DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA  

 

 

NOVEDADES DE 
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 
 

 

 

 

  BECAS  

Av. Córdoba 831, 4 to. piso
(C1054AAH)  

Buenos Aires, Argentina 
 

Te: (+54 11) 4891-8470 al 73 
Fax: (+54 11) 4891-8460 

Email: dirinfo@mincyt.gov.ar 
www.mincyt.gov.ar 

 

         OTROS EVENTOS DE INTERÉS 

Curso de Posgrado en la Universidad Nacional de La Plata 
“Introducción a la Nanobiotecnología” 

       BECAS 

SUBSIDIO PARA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA  -  Fundación Allende 
 
La Academia Nacional de Medicina y la Fundación Allende llaman a concurso para otorgar el V SUBSI-
DIO PARA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA. El objetivo es brindar apoyo económico y estímulo científico 
a profesionales de las ciencias de la salud argentinos que deseen realizar investigación básica aplicada 
en medicina humana. 
 
Está dirigido a profesionales de la salud argentinos que realicen el proyecto de investigación en Argenti-
na, y el DIRECTOR del proyecto debe ser médico. 
 
Llamado a concurso: La inscripción es desde el 12 de septiembre hasta el 16 de noviembre de 2011. 
Para informes e Inscripción: Fundación Allende  
 
Más información: 
www.fundaciónallende.org.ar  
Email: mcallende@fundacionallende.org.ar  
Teléfono: (0351) 4269285 Hipólito Irigoyen 384 - Córdoba 5000 - Argentina 

Education and Training - Events in ICGEB Member States 
 
FEBS WORKSHOP Molecular and Cellular Mechanisms in Angiogenesis, Capri, Italy 
14-17 October 2012 
For further details and information link to the Conference Web site at http://capri2012.igb.cnr.it 

El curso está focalizado en alumnos graduados y posgraduados en el área de Ciencias con conoci-
mientos en Química Biológica y dominio de idioma Inglés. 
Fechas: 13 al 18 de febrero de 2012.  
 
Docentes: 
Prof. Dr. Nelson Durán, UNICAMP (Brasil) / Prof. Dr. Luismar Porto, MIT(EE.UU.) - UFSC (Brasil) / 
Dra. Ana A. Cauerhff, IIBBA-CINDEFI (CONICET, Argentina) / Lic. Yanina N. Martínez, CINDEFI 
(CONICET-UNLP, Argentina) / Lic. Germán A. Islan, CINDEFI (CONICET-UNLP, Argentina) / Dr. Gui-
llermo R. Castro, CINDEFI (CONICET-UNLP, Argentina) - Director. 
 
Más información:  
Guillermo R. Castro. Tel: (0221)-483.37.94 ext 132 (CINDEFI) E-mail: grcastro@gmail.com 

Primer congreso centroamericano en Bioinformática 
 
Organizado conjuntamente con la Universidad EARTH, la Universidad de Costa Rica, MICIT, CONI-
CIT, FSCL, IMABIS, COMEX. 
Más información: 
http://www.earth.ac.cr/congreso-internacional-de-bioinformatica-y-biologia-de-sistemas 

99° Congreso Indio de Ciencia 
“La Ciencia y la Tecnología para la Innovación Inclusiva - El rol de la mujer” 
Tendrá lugar en Orissa, entre el 3 y 7 de enero de 2012. 
 
Más información: 
http://sciencecongress.nic.in 


