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DESARROLLO 

CONVOCATORIA A CENTROS ASOCIADOS CIC 2017 

Hasta el 30 de junio se encontrará abierta la convocatoria a Unidades de Investigación, 

Desarrollo e Innovación (Centros, Institutos o Laboratorios) de Universidades Públicas 

Nacionales o Provinciales con sede en la Provincia de Buenos Aires que deseen 

postularse como “Centro Asociado CIC” de la Comisión de Investigaciones Científicas 

de la provincia. 

La convocatoria está dirigida a grupos consolidados y reconocidos por las 

Universidades. Debe pertenecer a una Universidad Pública Nacional o Provincial con 

sede en la Provincia de Buenos Aires y estar formalmente reconocida por la misma. 

Además la presentación deberá estar avalada por la autoridad máxima de la 

Universidad a la que pertenece la Unidad de Investigación 

Los criterios de selección por parte de las Comisiones Asesoras y el Directorio de la CIC 

tendrán que ver con la calidad, las prioridades temáticas y la distribución regional y por 

Universidad de los Centros, Institutos o Laboratorios. 

Los centros seleccionados podrán solicitar subsidios en las convocatorias que 

oportunamente se realicen por esta cartera científica, en las mismas condiciones que 

los Centros CIC actuales. Por otro lado, deberán citar a la CIC en los trabajos y 

publicaciones que realicen; asimismo las publicaciones en que se cita la CIC se 

depositarán en el repositorio institucional http://digital.cic.gba.gob.ar/. 

La convocatoria quedará abierta hasta el 30 de junio de 2017 a las 12 horas. Los 

interesados podrán acceder a los formularios y bases de este concurso en  

http://www.cic.gba.gob.ar/?page_id=90  o ingresando por menú CENTROS – 

CONVOCATORIAS A CENTROS ASOCIADOS CIC o por el menú CONVOCATORIAS – 

CENTROS ASOCIADOS CIC 

 

UN CENTRO ANALIZA VINCULACIONES DE LOS 

MUNICIPIOS CON EL MUNDO 

Desde el CEIPIL, centro recientemente asociado a la CIC, destacaron la 

necesidad de un enfoque global de las problemáticas locales.  



 

La Vicedirectora del Centro de Estudios e Investigaciones de Problemáticas 

Internacionales y Locales (CEPIL), Lic. Mariana Calvente resaltó la necesidad de 

profundizar análisis de problemáticas de los municipios en el contexto de distintas 

experiencias de gestión o de aportes generados en otros ámbitos internacionales. 

“Buscamos dar respuestas a distintas demandas que en la materia se hacen desde el 

interior de la provincia y por eso nos enfocamos mucho en los municipios y buscamos 

vincular las dos dimensiones de lo local con lo internacional” aseguró en diálogo con el 

programa institucional de la CIC “Ciento por Ciencia”, que se emite por FM PROVINCIA 

los sábados a las 8 hs. 

En diálogo telefónico desde el centro, ubicado en la Universidad del Centro (UNICEN) 

en Tandil, Calvente explicó que “somos más de treinta personas entre investigadores, 

docentes, becarios y graduados y provenimos de las relaciones internacionales, pero 

también tenemos gente que se ha formado en la geografía en la historia y en el 

derecho” 

Añadió que “abarcamos distintos aspectos de las ciencias sociales y de las ciencias 

políticas que nos ha llevado a través de las investigaciones a complejizar los procesos 

tanto en aspectos locales como los internacionales” 

“Creemos – explicó- no se puede entender lo local sin lo global y lo global sin lo local, 

esto está más que claro que con los tiempos que corren los procesos internacionales 

regionales afectan directamente a las problemáticas locales” 

“Este análisis le permite a los municipios hacer una mejor planificación y tener una 

mejor perspectiva de hacia donde puede ir ese municipio”, concluyó 

También señaló que “trabajamos mucho a nivel de redes de ciudades  para establecer 

espacios de encuentro de experiencias donde a partir de allí puede darse que un 

municipio de ciertas características puede entrar en vinculación con otro municipio de 

similares características  y conocer cómo puede resolver determinadas problemáticas” 

“No se puede entender lo local sin lo global: con los 

tiempos que corren los procesos internacionales 

regionales afectan directamente a las problemáticas 

locales”, dijo Calvente. 

En tanto, remarcó que “dentro de nuestras actividades realizamos las 

correspondientes a transferencia y extensión” y que “nosotros lo que principalmente 

hacemos es vincularnos con municipios y organizaciones de la sociedad civil  o con 



instituciones del plano  provincial como por ejemplo el observatorio social legislativo y 

para la Dirección Nacional de Migraciones entre otras reparticiones” 

Asimismo indicó que “dentro del campo de las ciencias sociales y políticas, las dos 

líneas que más fuertemente venimos trabajando es el desarrollo local y su vinculación 

con lo internacional y la otra tiene que ver con las políticas de ciencia, tecnología e 

innovación y la vinculación internacional”. 

 

LA CIC REALIZARÁ SU CUARTO CONGRESO EN LA 

UNIVERSIDAD DE QUILMES 
 
La Comisión de Investigaciones Científicas, dependiente del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación bonaerense, realizará su Cuarto Congreso Científico y 

Tecnológico en la sede de la Universidad  Nacional de Quilmes, para el próximo viernes 

1º de setiembre, entre las 8 y las 18 hs. 

 

Como todos los  años, el encuentro incluirá una exposición de muestras interactivas de 

los centros propios y asociados, a esta Comisión que están distribuidos en La Plata y en 

distintas universidades con asiento en territorio bonaerense. 

 

Asimismo se prevé la realización de una exhibición de posters de becarios del 

organismo, conferencias magistrales, disertaciones y paneles de debate referidas a 

distintas disciplinas científicas. 

 

 

DISTINCIÓN A INVESTIGADOR DE LA NACIÓN 

ARGENTINA 2017 
 

Hasta el 7 de julio se podrá recibir postulaciones de investigadores por parte de 

instituciones sociales o empresas del sector privado para la distinción a investigador de 

la Nación Argentina 2017, mientras que la presentación de investigadores con aval de 

una institución será hasta el 14 de julio. 

 

La distinción Investigador de la Nación es el máximo galardón que se entrega en 

Argentina a referentes del sistema científico nacional que contribuyeron a lo largo de 

su carrera a la producción de nuevos conocimientos, a desarrollar innovaciones 

tecnológicas de impacto social y productivo y a promover la transferencia de 

conocimiento y la formación de recursos humanos. Cabe resaltar que es organizado 

por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la 

Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

 

Pueden postularse investigadores, residentes en el país, mediante presentación de una  



 

institución o empresa y también de forma individual con aval institucional a los tres 

galardones: 

 

Premio Houssay: investigadores menores de 45 años. Recibirá medalla, diploma y $ 

60.000 

 

Premio Houssay Trayectoria: investigadores mayores de 45 años. Recibirá medalla,    

diploma y $ 100.000 

 

Premio Jorge Sábato: investigadores dedicados a la transferencia y desarrollo 

tecnológicos con impacto económico y productivo. Recibirá medalla, diploma y $ 

100.000. 

 

Las áreas de conocimientos serán: Ciencias de la Salud; Ingenierías, Arquitectura, 

Informática; Ciencias y Tecnologías Ambientales; y Ciencias Humanas 

Para más información sobre bases y condiciones se debe ingresar a 

http://www.investigadordelanacion.mincyt.gob.ar/convocatoria.php o escribir mail 

investigadordelanacion@mincyt.gob.ar 

 

 

CONVOCATORIA A IDEAS–PROYECTO SOBRE 

ENERGÍAS SUSTENTABLES EN LA REGIÓN 

SUDOESTE 
 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires, llama 

a concurso a emprendedores y/o grupo de emprendedores de la región Sudoeste de la 

Provincia en el marco del “Proyecto Plataforma de Innovación”, para la presentación 

de Ideas/Proyecto, en el área de energías sustentables que incorporen tecnologías 

innovadoras. La convocatoria es hasta el 20 de junio. 

 

El objetivo es el de capacitar, brindar asistencia y financiar a aquellos emprendedores 

de alto impacto que fomenten el desarrollo de energías sustentables mediante la 

utilización de nuevas tecnologías innovadoras y que, o bien quieran poner en marcha 

una Idea/Proyecto o bien desarrollar una que ya existe. 

 

Los Proyectos deben ser Productivos o de Servicios que desarrollen sus actividades 

vinculadas al desarrollo, producción, innovación y gestión de Energías Sustentables, 

cuyo modelo de negocio posea un componente innovador, que requieran asistencia 

técnica y/o financiera para su puesta en marcha o desarrollo, con impacto económico 

a nivel local, regional o nacional. 

 

La Convocatoria, que aún se encuentra vigente, habilita a participar de la misma a  

personas físicas o jurídicas –que califiquen como PyME de hasta cinco años de 

antigüedad- con domicilio legal en la Región Sudoeste de la Provincia, que cuenten con  



 

un emprendimiento innovador y un impacto en el desarrollo local, regional y social 

positivo. 

 

Se destinará a la convocatoria un importe de quinientos mil pesos que serán 

designados a los dos mejores proyectos, los que a su vez serán seleccionados por un 

Comité Evaluado. 

 

Una vez preseleccionados los Proyectos deberán realizar una asistencia técnica virtual 

para la elaboración de un Plan de Inversión y un Mentoreo, que se realizará en el Club 

de Emprendedores, ubicado en el ámbito de la Municipalidad de Bahía Blanca. 

 

Los resultados serán comunicados en el evento Demo Day, luego de la presentación de 

todas las Ideas/Proyectos ante el jurado. 

 

Para más información, ingresar a 

http://www.mcti.gba.gov.ar/ssai/energias_sustentables 

 

LLAMADO A CONCURSO DE DIRECTOR REGULAR 

DEL CIVETAN  
 

Del 29 de mayo hasta el 30 de junio, la  Comisión de Investigaciones Científicas de la 

provincia de Buenos Aires (CIC),  el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos 

Aires (UNICEN) llaman a concurso público para la selección de director regular del 

centro de investigación veterinaria de Tandil (CIVETAN).  

Para más información escribir a concurso-ue@conicet.gov.ar, 

graciela.rigotti@cic.gba.gob.ar o secat@rec.unicen.edu.ar 

 

 

 


