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BREVES
· Programa de Formación de Recursos Humanos en Política y Gestión de la CTI
La Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación convoca a profesionales interesados en recibir facilidades económicas para la realización de las siguientes maestrías:
-

Políticas y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Buenos Aires.
Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes.
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional de Río Negro.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 22 de noviembre de 2013. (+info)

· Convocatoria D-TEC 2013
Hasta el 29 de noviembre de 2013, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica convoca a las
universidades públicas nacionales a la presentación de proyectos de desarrollo institucional que favorezcan la
inserción laboral de recursos humanos de la más alta calificación (doctores), orientando la aplicación de sus
capacidades y habilidades hacia la transferencia de conocimiento a instituciones y a empresas del sector
productivo y de servicios para resolver problemas tecnológicos y/o aprovechar oportunidades de desarrollo
socio-económico a nivel regional o local. (+info)
D-TEC es el instrumento de financiación surgido de la “Iniciativa IXD: investigadores para el desarrollo argentino” llevada adelante por la Secretaría de Planeamiento y Políticas de la Cartera de Ciencia junto a la Secretaría
de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica.
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