
 

 

Convocatorias de subsidios para investigadores y concursos para emprendedores 

Compartimos el relevamiento de convocatorias de subsidios para investigadores e institutos de 

investigación y concursos para emprendedores tecnológicos realizado por la Secretaria de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico de Tucumán 

 

INVESTIGADORES / INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
FONCYT PID Clínicos: Los Proyectos de Investigación y Desarrollo Clínicos (PIDC) están dirigidos 
a promover la articulación entre Grupos de Investigación en biomedicina pertenecientes a 
instituciones de investigación públicas o privadas sin fines de lucro, y Profesionales y 
Trabajadores de la Salud que desempeñen sus actividades en los Hospitales Públicos. El monto 
máximo de la subvención total por proyecto a otorgar por la AGENCIA es de $2.000.000, con 
un máximo de $750.000 por año. 
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/177 
 
 
FONCYT PICT Start Up: Subsidia a instituciones con proyectos de investigación que busquen 
alcanzar un prototipo de producto/servicio innovador con factibilidad de explotación comercial 
y desarrollar las pruebas necesarias para mostrar su funcionalidad. Los montos máximos 
totales no podrán superar los $1.380.000. · Detalles: 
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/301 
 
 
Beca Fulbright – CONICET 

 
La Comisión Fulbright y CONICET anuncian la apertura de la convocatoria de becas 2019-2020 

para investigadores Asistentes y Adjuntos de Conicet que quieran hacer una estadía en EE.UU. 

Hasta el 17 de mayo 2019 

http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-fulbright-conicet/  
  

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/177
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/301
http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-fulbright-conicet/


 

 

Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología 

El Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología 

tiene como objetivos reconocer y premiar los 

mejores trabajos de estudiantes, jóvenes 

investigadores y equipos de investigación que 

representen una potencial contribución al 

desarrollo científico y tecnológico de los 

países miembros y asociados al MERCOSUR. 

 Hasta el 31 de mayo de 2019.  

 

https://www.mercosur.int/premio-mercosur-

de-ciencia-y-tecnologia-edicion-2018/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distinción Investigador/a de la Nación Argentina 

 

https://www.mercosur.int/premio-mercosur-de-ciencia-y-tecnologia-edicion-2018/
https://www.mercosur.int/premio-mercosur-de-ciencia-y-tecnologia-edicion-2018/


 

 

La Distinción Investigador/a de la Nación Argentina es el máximo galardón que se entrega al 
referente más sobresaliente del sistema científico nacional. Reconoce a quienes contribuyeron 
a lo largo de su carrera científica a producir nuevos conocimientos / desarrollar innovaciones 
de impacto social y productivo / promover la transferencia de conocimiento y la formación de 
recursos humanos. Hasta 6 y 13de mayo. 
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/investigador  
 
 
Distinción Franco-Argentina en Innovación 2019 

El Institut Français d’Argentine en la República Argentina, junto con el Ministerio de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, llaman a la presentación de proyectos de 

innovación tecnológica en el marco de la tercera edición de la “Distinción Franco-Argentina en 

Innovación”. Podrán participar en el concurso los grupos de investigación y/o investigadores 

argentinos con especial consideración en: Energías e innovación, Tecnologías del agua, Calidad 

del aire y Trabajos vinculados al reciclado de plásticos o a la disminución de su uso. 

https://www.argentina.gob.ar/internacional/distincion-franco-argentina-en-innovacion-2019  

 
 
Relevamiento de Becas internacionales.  CAMPUS GLOBAL 

 
Campus Global es una iniciativa que promueve la movilidad internacional de estudiantes, 
docentes, investigadores y artistas argentinos en el exterior y extranjeros en la Argentina. Para 
lograrlo, facilitamos toda la información y servicios relacionados al acceso a becas 
internacionales y trámites que necesitás. En esta plataforma encontrarás un sistema de 
geolocalización, filtros y suscripciones para encontrar las opciones que más se ajusten a tus 
intereses. 
http://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/enextranjero   

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/investigador
https://www.argentina.gob.ar/internacional/distincion-franco-argentina-en-innovacion-2019
http://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/enextranjero


 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN VINCULADO A EMPRESAS 
 
 
FONCYT - Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID): Subsidia la investigación científica y 
tecnológica que se oriente hacia aplicaciones que sean de interés de uno ó más Adoptantes 
(empresas o instituciones). El monto máximo de la subvención total por proyecto a otorgar por 
la ANPCyT es de $2. 000.000, con un máximo de $750.000 por año. Detalles: 
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/179 
 
 
FONTAR Recursos Altamente Calificados (RRHH AC) 
Fontar llama a la presentación de proyectos de adquisición de servicios tecnológicos, 
integración en empresas de recursos humanos altamente calificados (RRHH AC) y adquisición 
de tecnología; destinados a reforzar las capacidades de Investigación y Desarrollo de las 
empresas. 
 MODALIDAD I – SERVICIOS ALTAMENTE CALIFICADOS (S.A.C.) Aporte No Reembolsable. 
Beneficiario: Instituto de investigación 
MODALIDAD II: RRHH AC. Beneficiario. Aporte Reembolsable  
.http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/71  
 

 

PARA EMPRESAS 
 
FONTAR Créditos del Art 2º: Créditos para realizar adaptaciones, mejoras y modernización 
tecnológica, desarrollos tendientes a adecuar tecnologías y a introducir perfeccionamiento de 
productos y procesos con bajo nivel de riesgo técnico. Hasta $ 8.000.000 y hasta 80% del 
monto del proyecto. Tasa: 8% anual. · Ventanilla Permanente. Organismo de consulta: 
SIDETEC. 
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/66 
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PARA EMPRENDEDORES 
 

CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES INNOVAR 2019 

 
 

La Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva  abrió la recepción 

de proyecto para el CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES. Podes hacerlo dentro de 

alguno de los cinco perfiles: investigadores; empresas y tercer sector; emprendedores e 

inventores; universitarios y terciarios o secundarios. Hay tiempo hasta el 7 de junio de 2019 

https://mia.gob.ar/convocatorias/innovar  

 

 

GLOBAL TEC Aceleración y globalización de proyectos científicos tecnológicos 

 

La Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva  convoca a la 

presentación de propuestas para el GLOBAL TEC. Convocatoria para proyectos de alto 

impacto científico tecnológico donde se los capacitará para un encuentro efectivo con 

potenciales inversores nacionales e internacionales. Hasta 3 de mayo de 2019. 

https://mia.gob.ar/convocatorias/global/2019   

https://mia.gob.ar/convocatorias/innovar
https://mia.gob.ar/convocatorias/global/2019


 

 

Premio a la Innovación en Ciencias de la Salud 

 
La Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y Merck S.A. 
organizan el Premio a la Innovación en Ciencias de la Salud. Hay tiempo hasta el 31 de julio 
para presentarse. 
El premio consistirá en $ 1.000.000 y un viaje al Centro de Innovación de Merck en la ciudad de 
Darmstadt, Alemania. 
Se podrán presentar proyectos de Base Científica y/o Tecnológica en las siguientes temáticas:  
• Bio-Interfaces y Bio-Sensores. 
• Soluciones para el tratamiento y monitoreo en enfermedades oncológicas y/o neurológicas. 
• Test diagnósticos para enfermedades Neurológicas y/o Oncológicas y/o para Fertilidad. 
• Microbioma. 
• Inteligencia Artificial aplicada a la salud. 
• Biología sintética. 
• Industria 4.0 aplicada a la salud. 
• Robótica. 
Más información: https://mia.gob.ar/convocatorias/merck/2019 

https://mia.gob.ar/convocatorias/merck/2019?fbclid=IwAR1Zt1nnNYTWs0A4y4ZF9uphal766FfJoGkgs81rdtThUO1it-45wT4A51s


 

 

Premio Arcor a la Innovación 

 
Abrió la 6ta. Edición del “Premio Arcor a la Innovación”, que tiene el objetivo de fomentar la 
cultura de la innovación y apoyar el desarrollo tecnológico en el sector alimentario. 
Hay tiempo hasta el 30/04 
Destinado a emprendedores, PYMES e investigadores y/o grupos de investigación. 
https://mia.gob.ar/convocatorias/Arcor  
 
 
  

https://mia.gob.ar/convocatorias/Arcor


 

 

FUNDACION INVAP – EMPRENDE CONCIENCIA  

 
Los emprendedores seleccionados ganarán un viaje con todo cubierto a Bariloche durante dos 
semanas para recibir capacitaciones y mentorías personalizadas con el objetivo de potenciar 
sus proyectos. 
Un equipo de técnicos especializados y seleccionados por Fundación Invap guiará a los 
emprendedores en los aspectos técnicos del desarrollo de sus proyectos y el equipo de 
Academia Argentina Emprende aportará herramientas comerciales. 
Además, en los meses de septiembre y octubre el equipo de expertos viajará a las localidades 
de los emprendedores para co crear y validar en terreno las ideas y proyectos planteados. 
Anótate ¡Tenés tiempo hasta el 9 de junio de 2019! 
https://comunidad.socialab.com/challenges/empconciencia19  
 
 

4° CONCURSO NACIONAL PROESUS 

La Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, lanza la cuarta edición del 

Concurso Nacional PROESUS, que busca premiar a los Emprendedores1 que se destaquen en la 

promoción del Desarrollo Sustentable, en todo el territorio Nacional.  

El objetivo del Concurso es detectar, promover y fortalecer emprendimientos innovadores de 

alto impacto positivo, que fomenten el desarrollo sustentable mediante la utilización de 

nuevas tecnologías. 

https://www.argentina.gob.ar/proesus  
 

 

https://comunidad.socialab.com/challenges/empconciencia19
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Banco Macro – IAE Business School: Programa NAVES  
El Programa NAVES, realizado en conjunto con el IAE Business School, consiste en un proceso 
de formación, acompañamiento y networking. Colaboramos con los emprendedores para 
convertir sus ideas en negocios en marcha, y con las nuevas empresas para fortalecer sus 
modelos de negocio. 

 
https://www.iae.edu.ar/es/Programas/Naves/Paginas/default.aspx  
https://www.macro.com.ar/conocenos/fundacion-banco-macro/naves  
  

https://www.iae.edu.ar/es/Programas/Naves/Paginas/default.aspx
https://www.macro.com.ar/conocenos/fundacion-banco-macro/naves


 

 

SMG INNOVA: CONCURSO PARA PROYECTOS INNOVADORES EN SALUD Y SEGUROS 

 

Swiss Medical Medicina Privada y SMG Seguros buscan potenciar nuevos negocios para 

mejorar la experiencia de pacientes, clientes, prestadores y productores. 

VALORAMOS PROYECTOS BASADOS EN tecnologías Big Data, IA, mobile, IoT, Fintech, 

Ciberseguridad y Blockchain que impacten en la industria de la salud y seguros. 

PREMIO: Reconocimiento económico Primer premio: $600.000,Segundo premio: $400.000, 

Mentorías, a cargo de Endeavor. Ser partner de Swiss Medical group. 

Tenés tiempo de inscribirte hasta el 31 de mayo 

https://www.swissmedical.com.ar/subsitio/innova/  

 

Plataforma F6S – Plataforma para aplicar a programas de incubadoras privadas. 

f6s - the #1 free network where founders get deals, list & recruit Startup jobs, apply for 

funding (Accelerators, Funds, Angels) & Investors find great startups. 

En Argentina, publican sus programas de las aceleradoras / incubadoras EMBARCA (Mendoza), 

Usinas de Ideas (La Plata), GLOCAL (Rosario), Masisa Lab Argentina (BsAs), NXTP Labs (BsAs) , 

Nesters (BsAs) entre otras  

https://www.f6s.com/programs?countries[]=10&sort=open  

 

Emprendedor con Impacto – Mercado Libre 

http://sustentabilidad.mercadolibre.com/emprenderconimpacto/  

https://www.swissmedical.com.ar/subsitio/innova/
https://www.f6s.com/programs?countries%5b%5d=10&sort=open
http://sustentabilidad.mercadolibre.com/emprenderconimpacto/

