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SE OTORGARÁ FINANCIAMIENTO PARA TESIS DE MAESTRÍAS EN POLÍTICA Y GESTIÓN DE LA
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

El 26 de abril, se realizó en el Polo Científico Tecnológico, un taller con directivos, estudiantes y egresados de las 
Maestrías en Política y Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Organizado por la Dirección Nacional de Políticas y Planeamiento, el evento contó con la participación de la secre-
taria de Planeamiento y Políticas del Ministerio, Dra. Ruth Ladenheim, del subsecretario de Políticas en Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, Lic. Fernando Peirano y de la Lic. Ana Pereyra, responsable del área.

El encuentro tuvo como objetivo presentar el nuevo componente del Programa de Formación de Recursos Huma-
nos en Política y Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: el “Financiamiento de tesis”. A través del 
mismo se otorgarán ayudas financieras de hasta  $25.000, como estímulo y ayuda para la realización de los 
trabajos de campo de las tesis que se realicen en el marco de dichas maestrías. Se tendrán especialmente en 
cuenta aquellos trabajos que respondan a temas considerados de interés prioritario por el Ministerio.

A su vez, este encuentro dio lugar al intercambio y puesta en común de ideas entre los participantes: profeso-
res y alumnos de los programas de formación de posgrado que se dictan en la Universidad de Buenos Aires, en 
la Universidad de Quilmes, en la Universidad de General Sarmiento y en la Universidad Nacional de Río Negro, 
dejando abierta la posibilidad del armado de un espacio institucionalizado para este tipo de interacciones.

El Programa de Formación de Recursos Humanos en Política y Gestión de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación promueve la formación de recursos humanos en estas áreas, buscando fortalecer las capacidades 
del país en materia de innovación científica y tecnológica. En el marco de este Programa, desde el año 2008 se 
otorga financiamiento por medio de ayudas económicas anuales a profesionales para la realización de maestrías 
en las universidades anteriormente mencionadas.

Más información: maestria@mincyt.gob.ar
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