
Dirección Nacional de Cooperación e 
Integración Institucional



Cooperación Bilateral

• 230 acuerdos entre intergubernamentales e interinstitucionales.
• 1.137 proyectos de investigación ejecutados. 
• 3.281 investigadores seniors argentinos y extranjeros 

movilizados. 
• 26 centros virtuales y 5 centros físicos. 



Proyectos conjuntos de investigación en 

Canadá 2017
En el marco del acuerdo de cooperación en materia de investigación entre el 
MINCyT y la Universidad de Ottawa, se financiarán movilidades de 
investigadores para equipos con proyectos conjuntos de investigación entre 
ambos países. Podrán presentarse grupos de trabajo de universidades 
nacionales públicas o privadas de Argentina y equipos de la Universidad 
canadiense y/o de sus institutos relacionados. Los campos de investigación 
incluidos en este llamado son:
• Medio ambiente y desarrollo sustentable

• Ciencia de los alimentos y seguridad alimentaria

• Energía y bioenergía

• Salud y Biomedicina

• Nanotecnología

• Energía limpia.

• Para conocer los beneficios, criterios de evaluación y más información consultar



Cooperación Multilateral



COLLABORATIVE RESEARCH PROGRAMME (CRP) ciencias básicas, salud 
humana, biotecnología industrial y agricultura, y biorremediación ambiental.
Formulario y Guías:  http://www.icgeb.org/research-grants.html   

CATEGORIA ESPECIAL:  CRP-ICGEB Early Career Return Grants
- Primera fase: 30 de abril de 2017 / Segunda fase: 31 de mayo de 2017

BECAS
Se encuentra abierta la convocatoria para becas de corto y largo plazo que 
brindan ayuda para la formación de científicos de Estados miembros del -
- Becas pre-doctorales: 1 llamado anual que cierra el 31 de marzo.
- Becas flexibles/ sandwich: 4 llamados anuales que cierran: 31 de marzo, 30 
de junio, 30 de septiembre y  31 de diciembre.
- Becas post-doctorales: 2 llamados anuales que cierran el 31 de marzo y 30 
de septiembre.

www.icgeb.org/fellowships.html

Cooperación Multilateral - ICGEB

http://www.icgeb.org/fellowships.html


Cooperación Internacional con Empresas

• Promover la inserción internacional de empresas Pymes nacionales
de base tecnológica a través de la realización de proyectos de 
innovación en conjunto con empresas extranjeras.

• A través de:
– Acuerdo marco bilateral

– Programas multilaterales de cooperación

– Búsqueda de Socios

– Proyecto de Innovación tecnológica entre empresas

– Financiamiento descentralizado

– ANR INTERNACIONAL



Cooperación Internacional con Empresas
Centro de Negocios Argentina de la Enterprise Europe
Network (EEN-ARG)

• Búsqueda de socios para cooperación comercial
• Información sobre el régimen de Propiedad Intelectual Nacional
• Información sobre los regímenes de promoción industrial
• Búsqueda de socios para transferencia de tecnología
• Información sobre financiación y acceso a fondos
• Búsqueda de socios para proyectos internacionales de I+D+i
• Promoción de seminarios y jornadas en distintos sectores
Próximo Brokerage: Smart Cities-Mecatrónica-Energías Renovables, 
27 y 28 de junio 2017 en Buenos Aires.
Más información: http://www.eenargentina.gob.ar
Contacto: eenarg@mincyt.gob.ar

http://www.eenargentina.gob.ar/
mailto:eenarg@mincyt.gob.ar


Cooperación Internacional con Empresas

Centro Argentino Brasileño de Biotecnología

El Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología (CABBIO) es producto de la 
cooperación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
de la Argentina y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil.

Es una entidad de coordinación binacional que comprende una red de 
grupos de investigación en Biotecnología. Promueve la implementación de 
proyectos conjuntos de I+D y la formación de recursos humanos de alto 
nivel.

http://www.mincyt.gob.ar/accion/cabbio-centro-argentino-brasileno-de-
biotecnologia-6452
Contacto: cabbio@mincyt.gob.ar

http://www.mincyt.gob.ar/accion/cabbio-centro-argentino-brasileno-de-biotecnologia-6452
mailto:cabbio.mincyt.gob.ar


Programa Red de Argentinos Investigadores y 
Científicos en el Exterior

RAICES brinda las siguientes acciones de vinculación:

• Subsidios Milstein
• PICT RAICES     
• Convocatoria REDES     
• Fondos Semillas MYPES     
• RAICES SIEMBRA     
• Seminarios y Talleres    
• RAICES Productivo     
• Redes de Científicos en el Exterior     

Contacto: raices@mincyt.gob.ar

•

mailto:raices@mincyt.gob.ar


Distribución por país de científicos y tecnólogos 
argentinos en el exterior



Programa para donación de equipos de   
instituciones extranjeras (PRODEQ)

Programa para donación de equipos de instituciones extranjeras, 
destinado a subvencionar los gastos de traslado de equipos 
donados por instituciones extranjeras a organismos públicos y 
entidades científico tecnológicas pertenecientes al Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).

Para poder ser beneficiarios del programa, las instituciones  
argentinas deben estar inscriptas en el Registro de Organismos y 
Entidades Científicas y Tecnológicas (ROECYT), al momento de 
efectuar la solicitud del subsidio.

Más información, comunicarse con ldascenzo@mincyt.gob.ar

mailto:ldascenzo@mincyt.gob.ar


¡MUCHAS GRACIAS!

Dirección Nacional de Cooperación e Integración Institucional

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Godoy Cruz 2320, 4º piso. CABA
Tel. 4899-5000 int. 4098
mcaffieri@mincyt.gob.ar 


