RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Informe de convocatorias Nº 01/2018

Convocatorias Internacionales – Bole1n Nº 01/2018

Relaciones y Cooperación Internacional

CONVOCATORIA

CARACTERÍSTICAS

HORIZONTE 2020 –
UNIÓN EUROPEA

Financiamiento para la invesIgación y la innovación. VARIAS
Colaboración con insItuciones de la UE

ÁREAS

FECHA DE CIERRE LINKS / Bases e información adicional
VARIAS

Convocatorias especíﬁcas:
hTp://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/celac_roadmap_2
017.pdf#page=11
Portal de parIcipantes: (ir a: Funding opportuniIes- Calls H2020:
hTp://ec.europa.eu/research/parIcipants/portal/
Más información:
hTps://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/horizon-2020ﬁnal-work-programme-2018-2020-announced

Acciones Marie
Skłodowska-Curie.
Programa de Atracción
de Talento Posdoctoral
en el Campus de
Excelencia Internacional
(CEI) Universidad
Autónoma de Madrid +
CSIC – InterTalentum
Unión Europea European Reseach
Council.
HORIZONTE 2020 –
UNIÓN EUROPEA. Bio
Based Industries Joint
Undertaking

Becas posdoctorales. Los candidatos deben estar en
posesión de un doctorado o tener al menos cuatro
años de experiencia de invesIgación de Iempo
completo equivalente, y deben cumplir con la regla
de movilidad al momento de la contratación. Los
invesIgadores no deberán haber residido o llevado
a cabo su acIvidad principal (trabajo, estudios, etc.)
en España durante más de 12 meses en los tres
años inmediatamente anteriores al momento de la
contratación.
Becas para invesIgadores principales con proyectos
innovadores

Biología y biomedicina; nanociencia,
17 y 27 de sepIembre hTp://congresos.fuam.es/fuamcongresos/intertalentumnanotecnología y materiales avanzados;
de 2018
posdoctoral-programme/home
ksica teórica; ciencias de la computación y
matemáIcas; ciencias sociales; ciencias
jurídicas; humanidades.

Ciencias ksicas e Ingeniería
30 de agosto de 2018
Ciencias de la vida
Ciencias sociales y humanidades
El organismo convoca a presentar propuestas
Las convocatorias apuntan a sectores
6 de sepIembre de
abiertas para acciones de invesIgación e innovación vinculados con materias primas de
2018
(RIA), acciones de innovación (IAs – DEMO y FLAG) y biomasa, biorreﬁnerías integradas,
acciones de coordinación y apoyo (CSA).
desarrollo de productos innovadores de
base biológica, absorción de productos en
el mercado y aplicaciones de base biológica,
y contarán con una contribución total de
€115 millones.
FULBRIGHT
Becas Externas Posdoctorales coﬁnanciadas por
Estadías de corta duración en centros de
31 de mayo de 2018
Fulbright y CONICET. Miembros de la Carrera del
EUA para tareas de invesIgación
InvesIgador Cien1ﬁco y Tecnológico del CONICET en relacionadas con el plan de trabajo local del
las categorías InvesIgador Asistente e InvesIgador postulante.
Adjunto.
Ministerio de Educación Becas para invesIgadores argenInos en el marco de Varias
29 de junio de 2018
y Deportes – Becas de
estudios doctorales o posdoctorales en
integración regional para universidades de gesIón estatal para realizar
invesIgadores
estancias cortas en insItuciones académicas y
argenInos.
cien1ﬁcas de otros países de América LaIna y el
Caribe.
Alemania - Green Talents Becas para jóvenes invesIgadores
Todas las disciplinas cien1ﬁcas que hagan 28 de mayo de 2018

hTps://ec.europa.eu/research/parIcipants/portal/desktop/en/o
pportuniIes/h2020/topics/erc-2017-adg.html
hTp://ec.europa.eu/research/parIcipants/portal/desktop/en/op
portuniIes/h2020/calls/h2020-bbi-jI2018.html#c,topics=callIdenIﬁer/t/H2020-BBI-JTI2018/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+idenIﬁer/desc
hTp://fulbright.edu.ar/becas/para-invesIgadores/beca-fulbrightconicet/

hTps://www.argenIna.gob.ar/sites/default/ﬁles/reglamento_bir
_arg_inv_2019.pdf

hTp://noIcias.unsam.edu.ar/2018/05/08/boleIn-de-

– InternaIonal Forum for
High PotenIals in
Sustainable Development

Ibero-Amerikanisches
InsItut (InsItuto IberoAmericano). Berlín.

Becas para estadías de InvesIgación

Chile

Beca para estadía breve en Chile para exponentes
en el campo de artes y tecnología.

University of Malta

Beca para estudios de posgrado

Gobierno de Chile Programa de Becas de
Cooperación Horizontal
República de Chile
Gobierno de Corea

Becas para realizar estudios de Maestría

1

Becas para Programa de verano (hemisferio norte).
Estudiantes de grado. Beca total salvo visa y tramos
internos en el país de origen

foco en el desarrollo sostenible mediante
un abordaje interdisciplinario, con ideas
innovadoras y experiencias exitosas de
sostenibilidad en sus invesIgaciones o
emprendimientos
TemáIca "Transferencias culturales y de
saberes: caminos e infraestructuras". Tres
ejes: i. PerspecIva antropológica, ii.
PerspecIva histórica y cien1ﬁco social, iii.
PerspecIva de Literatura y Estudios
Culturales
Arte sonoro, tecnologías/artes aplicadas, y
teoría aplicada.
Línea editorial: Sampleo Tecnológico
a. MiIgación del cambio climáIco y
transporte bajo en carbono
b. Adaptación al cambio climáIco para
mejorar la resiliencia para la conservación
de los recursos marinos vivos
c. La gobernanza del cambio climáIco en el
contexto de los pequeños Estados insulares
y territorios
Varias
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31 de agosto de 2019

hTp://www.iai.spk-berlin.de/es/becas.html

28 de mayo de 2018

hTp://www.todalateoriadeluniverso.org/site/templates/rendo/c
ontent/Tu-2018/Tu_2018_bases_residencias.pdf

25 de mayo de 2018

hTps://www.um.edu.mt/newspoint/noIceboard/opportuniIes/
2018/05/scholarshipsinclimateacIon

10 de octubre de 2018

ND

Enviar correo a relaciones.internacionales@untdf.edu.ar

hTp://www.studyinkorea.go.kr/en/sub/gks/africanlaInamerican.
do

