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Nuestra UVT  
 

La Unidad de Vinculación Tecnológica de la UNSE fue 

creada por Resolución Nº 173/97 de la Secretaría de 

Ciencia y Tecnología del Ministerio de Cultura y 

Educación,  el 4 de Septiembre de 1997 en los 

términos de la Ley 23.877 – Promoción y Fomento de 

la Innovación Tecnológica. 

  

Dependiente del Área de Relaciones 

Interinstitucionales (ARRII)- Rectorado Universidad 

Nacional de Santiago del Estero.   

Desarrolla sus actividades con un plantel de expertos 

de múltiples disciplinas en la sede de la Universidad 

Nacional de Santiago del Estero.  

 

Nuestra Misión… 

Poner a disposición de los sectores productivos y 

sociales, los recursos científicos y tecnológicos 

generados en el ámbito universitario. 

 

Objetivo: 

Transferir al sector socio-productivo: 

Conocimientos, información, servicios 

 

Como: 

IDENTIFICA, SELECCIONA, FORMULA, GESTIONA 

Y ADMINISTRA 

·      

● Proyectos de inversión 

● Investigación, desarrollo e innovación 

● Transmisión de tecnología y asistencia 

técnica 

 

 

 
 

El Boletín 
 
En nuestro boletín encontrarás información actualizada 
del sector de la Vinculación y Transferencia 
Tecnológica de la UNSE, en varias secciones como: 
 
Noticias del ámbito local, nacional e internacional. 
 
Convocatorias para presentación de proyectos de los 
sectores productivos, industriales, de innovación y 
desarrollo, emprendedores, y becas relacionadas con 
la transferencia tecnológica 
 
Eventos de relevancia para el sector en el ámbito 
local, nacional e internacional. 
 
Para acceder deberás dar clic en el área de tu interés 
en el índice.  

INDICE: 
1)    
      Noticias 

● Internacionales 
● Nacionales 
● Locales 

 2)   Convocatorias 
● Empresas 
● Investigadores 
● Instituciones  
● Emprendedores 
● Becas 

 3)   Eventos 
● Nacionales 
● Locales 
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Rally Latinoamericano de Innovación 

 

Las Facultades de Agronomía y Agroindustrias, 

Ciencias Exactas y Tecnologías, y Ciencias Forestales 

de la UNSE, se constituyen en Sede del Rally 

Latinoamericano de Innovación.  

  

El importante evento que se realizará el próximo 17 de 

octubre, en la sede del Parque Industrial. El Decano de 

la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías Ing. 

Héctor Paz, el Decano de la FAyA Ing. José Salgado, y 

la Vicedecana de la Facultad de Ciencias Forestales 

Lic. Elsa de Gómez, invitaron a participar de esta 

oportunidad, con la que se pretende incentivar en la 

sociedad la cultura de la innovación. 

  

El Rally nace en el marco del Programa Regional de 

Emprendedorismo e Innovación en Ingeniería 

(PRECITYE) que  toma como referencia y está 

inspirado en la competencia denominada “Les 24h de 

l’innovation” creada en el año 2007 por el Instituto de 

Ingeniería ESTIA (Ecole Superieure des Technologies 

Industrielles Avancées) de Francia. Partiendo del 

formato original, desde el PRECITYE se diseñó este 

nuevo formato que convoca a estudiantes de las 

Facultades de Ingeniería de Latinoamérica con el 

propósito de promover una nueva cultura de innovación 

abierta y contribuir con nuevas propuestas de solución 

a problemas reales de la región. 

 

Las Facultades de Ingeniería de la  Universidad 

Nacional de Santiago del Estero, serán una de las 

sedes en nuestra provincia. El lugar físico elegido, es la 

Sede Parque Industrial sito en las calles Forja y 

avenida Sabio, donde las Facultades de Agronomía y 

Agroindustrias y de Ciencias Exactas y Tecnologías, 

cuentan con instalaciones. 
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ANR PLAN ARGENTINA 
INNOVADORA 2020 C1 
 
La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Tecnológico Argentino 
(FONTAR), llaman a la presentación 
de Proyectos de Innovación 
Tecnológica para la adjudicación de 
Aportes No Reembolsables (ANR Plan 
Argentina Innovadora 2020) 
destinados al financiamiento de 
proyectos de desarrollo tecnológico 
presentados por empresas PyMEs en 
el marco del Programa de Innovación 
Tecnológica III (PIT III). 
 
El objetivo es financiar parcialmente 
proyectos de Investigación y 
Desarrollo (I+D) que tengan 
como  meta mejorar las estructuras 
productivas y la capacidad innovadora 
de las empresas de distintas ramas de 
actividad, mediante “proyectos de 
innovación y desarrollo tecnológico”, 
que conduzcan a generar innovaciones 
a nivel nacional de productos y/o 
procesos en alguno de los temas 
estratégicos del PLAN ARGENTINA 
INNOVADORA 2020. 
 
Se financiarán proyectos que se 
orienten a: Desarrollo de tecnología a 
escala piloto y prototipo 
Producción de conocimientos 
aplicables a una solución tecnológica, 
cuyo desarrollo alcanza una escala de 
laboratorio o equivalente. Desarrollo 
de cualidades innovadoras de nuevos 
procesos y productos a escala piloto o 

de prototipo. Modificación de 
procesos productivos que impliquen 
esfuerzos relevantes de ingeniería. 
 
Se destinarán Aportes No 
Reembolsables de hasta $1.600.000.  
 
Fecha de cierre: FASE 1 27/10/2014, 
FASE 2 15/12/2014 Y FASE 3 2/3/2015 
Más Información: 
http://www.mincyt.gob.ar/convocator
ia/anr-plan-argentina-innovadora-
2020-c1-10415 
 
 

ANR 1600 2014 C3 
 

La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Tecnológico Argentino 
(FONTAR), llaman a la presentación 
de proyectos de innovación 
tecnológica para la adjudicación de 
Aportes No Reembolsables (ANR 1600) 
destinados al financiamiento de 
proyectos de desarrollo tecnológico 
presentados por empresas PyMEs en 
el marco del Programa de Innovación 
Tecnológica III (PIT III). 
 
Se financiarán proyectos que se 
orienten a: Desarrollo de tecnología a 
escala piloto y prototipo 
Producción de conocimientos 
aplicables a una solución tecnológica, 
cuyo desarrollo alcanza una escala de 
laboratorio o equivalente. Desarrollo 
de cualidades innovadoras de nuevos 
procesos y productos a escala piloto o 
de prototipo. Modificación de 
procesos productivos que impliquen 
esfuerzos relevantes de ingeniería. 
Se otorgarán Aportes No 
Reembolsables de hasta $1.600.000.  
 

Fecha de cierre: FASE 1 17/10/2014 Y 
FASE 2 2/12/2014  

Más Información: 
http://www.mincyt.gob.ar/convocator
ia/anr-1600-2014-c3-10319 

 

SEGUNDA 
CONVOCATORIA 
BILATERAL MINCYT - CDTI 
2014 
 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de Argentina y 
el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) de 
España invitan a presentar propuestas 
de proyectos en el marco de la 
“Segunda Convocatoria de 
Colaboración Tecnológica Empresarial 
Argentina España” 

 
Las propuestas de proyectos deben ser 
de colaboración entre empresas de 
ambos países y estará abierta a todos 
los sectores de la industria. 
Fase I: consiste en presentación de los 
perfiles de proyectos de I+D+i 
empresarial junto con un convenio de 
colaboración y explotación de 
resultados firmado por todos los 
socios participantes. Estos perfiles 
serán evaluados por expertos de 
ambos países y se realizará una 
selección conjunta que las habilitará a 
pasar a la siguiente fase.  
Fase II: las propuestas seleccionadas 
realizarán su presentación ante los 
organismos nacionales financiadores. 
 
Fecha de cierre: 3/10/2014 
Más Información 
http://www.mincyt.gob.ar/convocator
ia/segunda-convocatoria-bilateral-
mincyt-cdti-2014-10349 
 

 

Convocatorias 

abiertas para 

Empresas 
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ANR TEC 2014 C1 
 

La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Tecnológico Argentino 
(FONTAR), convoca a la presentación 
de Proyectos de Innovación 
Tecnológica para la adjudicación de 
Aportes No Reembolsables (ANR TEC) 
destinados al financiamiento de 
proyectos de mejora de la 
competitividad mediante la 
incorporación de tecnología, 
presentados por empresas PYMES en 
el marco del Préstamo BIRF 7599/AR. 
 
El llamado tiene como objetivo 
financiar parcialmente proyectos de 
Bioingeniería; Nanotecnología y TIC 
que tengan como meta la creación o 
fortalecimiento de las plataformas 
tecnológicas necesarias para las fases 
de desarrollo en las empresas, 
mediante la adquisición de 
equipamiento y tecnología específica 
para tal fin. Se destinarán Aportes No 
Reembolsables de hasta $1.000.000. 
 
Fecha de Cierre: FASE 5: Cierre on 
line: 31/10/2014 - 12h. FASE 6: Cierre 
on line: 28/11/2014 - 12h. 
FASE 7: Cierre on line: 23/01/2015 - 
12h. 
Más Información: 
http://www.mincyt.gob.ar/convocator
ia/anr-tec-2014-c1-10138  
 

ANR I+D 2014 
La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Tecnológico Argentino 

(FONTAR), llaman a la presentación de 
Proyectos de I+D en Empresas para la 
adjudicación de Aportes No 
Reembolsables (ANR I+D) destinados 
al financiamiento de grupos de I+D en 
Empresas PyMEs en el marco del 
Programa de Innovación Tecnológica II 
(PIT III). 
 
Podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones no reembolsables 
las empresas productoras de bienes y 
servicios que satisfagan la condición 
PyME, los ANR consistirán de hasta 
PESOS UN MILLON SEISCIENTOS 
($1.600.000). En ningún caso estas 
subvenciones podrán exceder el 60% 
del costo total del proyecto, debiendo 
la empresa beneficiaria aportar el 
resto. 
 

Fecha de cierre: 17/10/2014  
Más información: 
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/fro
ntend/agencia/convocatoria/307  
 

PROFIET - 
CONVOCATORIA 2014  
La Subsecretaría de Coordinación 

Administrativa del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, a través del PROFIET invita 

a presentar expresiones de interés 

relacionadas a la inversión de capital 

de riesgo en proyectos de 

investigación y desarrollo. El 

financiamiento está destinado a: 

 

REF. 1: Programa de Fomento de 

Inversión de Capital de Riesgo.   

REF. 2: Programa de Fomento de 

Inversión de Capital de Riesgo. 

REF. 3: Emprendedores. 

 

Fecha de cierre: 30 de noviembre de 

2014 

Más información 
http://www.mincyt.gob.ar/convocator
ia/profiet-convocatoria-2014-9820 

 
El Fondo Nacional para el 
Desarrollo y 
Fortalecimiento de las 
Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas 
(FONDyF) 
 
El Fondo Nacional para el Desarrollo y 
Fortalecimiento de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(FONDyF) otorga créditos para 
proyectos de inversión tendientes a 
incrementar la capacidad y eficiencia 
en los procesos vinculados con la 
generación de valor de una empresa y 
a  la recomposición del capital de 
trabajo. 
 
El programa brinda asistencia 
financiera a aquellas MiPyMEs, con un 
mínimo de dos años de antigüedad, 
cuyos proyectos tengan como 
finalidad ampliar la capacidad 
instalada; la modernización 
tecnológica a través de la 
incorporación de equipo de 
producción, automatización y/o 
robotización; la mejora de los 
productos/servicios actuales en 
características objetivas, como ser la 
calidad, la prestaciones u otros 
atributos; la creación de nuevas líneas 
de productos/servicios y la 
innovación en  los procesos 
generadores de valor. 
 
Los créditos son adjudicados mediante 
llamados a concurso público de 

Convocatorias 

abiertas para 

Empresas 

 

mailto:uvt@unse.edu.ar
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proyectos y pueden presentarse vía 
internet desde esta Web. El programa 
cuenta con dos líneas de 
financiamiento: 

 Inversiones en Bienes de 
Capital o Infraestructura: 
Monto a financiar: desde $ 
1.000.000 a $ 5.000.000 
(Financia hasta el 80% del 
proyecto) 

 Capital de Trabajo: Monto a 
financiar: desde $ 1.000.000 a 
$ 2.000.000 (Financia el 100% 
del proyecto) 

 
Fecha de Cierres: NO POSEE 
Más Información: 
http://www.industria.gob.ar/fondyf/  
 

Créditos FONAPYME 
INDUSTRIA  
El Fondo Nacional para el Desarrollo 
de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa – FONAPYME – otorga 
créditos de mediano y largo plazo para 
proyectos de inversión de PyMEs a 
una tasa de interés menor a la del 
mercado. Los créditos son adjudicados 
mediante llamados a concurso público 
de proyectos y pueden presentarse en 
las oficinas del Fonapyme de la 
Subsecretaría de Promoción al 
Financiamiento PyME. 
 
Montos a financiar: Desde $ 100.000 
hasta $ 3.000.000 (y como límite el 
Patrimonio Neto de la empresa). 
FONAPyME financia hasta el 70% del 
costo total del proyecto. Tasa: 14% 
fija, anual y en pesos. Plazo: Hasta 60 
meses para créditos inferiores a 
$750.000 y hasta 84 meses para 
créditos superiores a ese monto. 
Período de Gracia: Hasta 12 meses. 
 
Fecha de Cierres: 31/10 y 28/11 

Mas Información: 
http://www.industria.gob.ar/fonapym
e/ 
 

Créditos FONAPYME 
EFICIENCIA ENERGETICA   
El Llamado a Concurso Público de 
Proyectos Fondo Argentino de 
eficiencia Energética (FAEE I) está 
dirigido a apoyar Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MiPyMEs) que 
presenten proyectos de inversión que 
lleven a una mejora de la eficiencia 
energética en esas empresas mediante 
la adquisición de nuevas tecnologías 
más eficientes, cambios en los 
procesos productivos, y cualquier otra 
acción que lleve a una reducción en el 
consumo de energía 
 
Montos a financiar: Desde $ 100.000 
hasta $ 1.500.000 (y como límite el 
Patrimonio Neto de la empresa). 
FONAPyME financia hasta el 70% del 
costo total del proyecto. Tasa: 9% fija, 
anual y en pesos. Plazo: hasta 84 
meses para créditos superiores a ese 
monto. Período de Gracia: Hasta 12 
meses. 
 
Fecha de Cierres: 31/10 y 28/11 
Mas Información: 
http://www.industria.gob.ar/fonapym
eeficienciaenergetica/ 
 

Fondo Nacional para el 
Desarrollo y 
Fortalecimiento de las 
MIPyMES 
El Fondo Nacional para el Desarrollo y 
Fortalecimiento de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(FONDyF) otorga créditos para 
proyectos de inversión tendientes a 
incrementar la capacidad y eficiencia 
en los procesos vinculados con la 
generación de valor de una empresa y 
a  la recomposición del capital de 
trabajo.  
Los créditos son adjudicados mediante 
llamados a concurso público de 
proyectos y pueden presentarse vía 
internet desde esta Web. 
El programa cuenta con dos líneas de 
financiamiento: Inversiones en Bienes 
de Capital o Infraestructura Y Capital 
de Trabajo 
 
Inversiones en Bienes de Capital o 
Infraestructura, Monto a 
financiar: desde $ 1.000.000 a $ 
5.000.000 (Financia hasta el 80% del 
proyecto)Interés tasa: 14 % nominal 
anual, fija en pesos 
Plazo: 36 a 60 mesesPeriodo de 
gracia: 6 a 12 meses sobre la 
amortización de capital 
Sistema de amortización: Francés 
 
Capital de Trabajo, Monto a 
financiar: desde $ 1.000.000 a $ 
2.000.000 (Financia el 100% del 
proyecto) Interés tasa: 18 % nominal 
anual, fija en pesos Plazo: 18 meses 
Sistema de amortización: Francés 
 
Fecha de cierre: No Posee  
Mas Información: 
http://www.industria.gob.ar/fondyf/ 
 
 

Convocatorias 

abiertas para 

Empresas 
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http://www.industria.gob.ar/fondyf/caracteristicas-del-credito/
http://www.industria.gob.ar/fondyf/caracteristicas-del-credito/
http://www.industria.gob.ar/fondyf/caracteristicas-del-credito/
http://www.industria.gob.ar/fondyf/
http://www.industria.gob.ar/fonapyme/
http://www.industria.gob.ar/fonapyme/
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PACC - Empresas Jóvenes 
o Emprendedores – Plan 
de Negocio 
Podrán presentar su Plan de Negocios 
las Jóvenes Empresas y 
Emprendedores cuya antigüedad no 
supere los dos años de su primer 
venta y de acuerdo a la  
Resolución Nº 24/2001 de la 
Secretaría PyME. Los gastos 
reconocidos serán: Bienes de capital, 
Capital de trabajo, Servicios 
profesionales, · Capacitaciones y 
Gastos administrativos. Los PN no 
podrán superar los 9 meses y se 
compondrán de un máximo de 5 
actividades, incluida la adquisición 
asociada. El porcentaje máximo de 
ANR es hasta el 85% del PN y con un 
monto máximo de $ 150.000, neto de 
IVA.  
 
Fecha de cierre: Sin Fecha 
Más información: 
http://www.industria.gob.ar/pacc-
emprendedores/empresas-jovenes-o-
emprendedores-plan-de-negocio/ 
 

Programa de 
Financiamiento para la 
Ampliación y Renovación 
de Flota 
El Programa prevé créditos que 
otorgará directamente el Banco de la 
Nación Argentina o a través de las 
empresas productoras adheridas. 
Destinatarios: PyMEs, Grandes 
empresas y Municipios,  
Monto Financiable: Hasta el 70% del 
valor del equipo a adquirir. Interés 18 
% nominal anual, fija en pesos PYMES 
los primeros 3 años y tasa variable 
Grandes empresas. 

 
Fecha de cierre: Sin Fecha 
Más información: 
http://www.industria.gob.ar/rflot/ 

 
 

ANR VIVERO Y FORESTO 
INDUSTRIA  
Está abierta la convocatoria para la 
presentación de Planes de Negocios 
(PN) para la obtención de Aportes No 
Reembolsables (ANRs) en dos líneas 
temáticas: mejoramiento de viveros 
forestales y mejora de la 
competitividad sistémica de las 
cadenas foresto industriales, en el 
marco del Programa de 
Sustentabilidad y Competitividad 
Forestal BID 2853/OC-AR, ejecutado 
por la UCAR 
 
a) En el caso de los viveros forestales, 
se financiarán parcialmente las 
inversiones en infraestructura y 
equipamiento necesarias para la 
adopción de tecnologías que permitan 
obtener material de propagación de 
mayor calidad. Se financiará hasta el 
40 % del Plan de Negocios propuesto. 
b) En el caso de las MiPyMes de 
primera transformación primaria de la 
madera se financiarán parcialmente: 

• inversiones en infraestructura y 
equipamiento necesarias para lograr 
una mejora tecnológica en los 
productos actuales 
• la incorporación de nuevas 
tecnologías necesarias para 
incorporar nuevos productos con 
mayor valor agregado con el objetivo 
de facilitar la inserción de las 
MiPyMes en cadenas de valor. 

Se financiará entre un 40 y un 80 % del 
costo del Plan de Negocios. Se puede 
solicitar más de un ANR para un 
mismo Plan de Negocios, siempre y 
cuando se distribuyan en distintas 

etapas del proceso de incorporación 
de valor agregado. 
 
Fecha de cierre: no Posee 
Más Información: 
http://64.76.123.202/site/_css/leer.ph
p?imp=1&url=forestacion/sustentabili
dad_y_competitividad_forestal/_notic
ias/140623005000.txt 
 
 

ANR CT-I 
La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Tecnológico Argentino 
(FONTAR), llaman a la presentación 
de Proyectos de Consejerías 
Tecnológicas Modalidad Individual 
para la adjudicación de Aportes No 
Reembolsables (ANR CT-I) destinados 
al financiamiento de proyectos de 
consejerías tecnológicas que busquen 
el fortalecimiento tecnológico de las 
pequeñas y medianas empresas 
mediante el desarrollo de 
competencias técnicas, presentados 
por empresas PyMEs en el marco del 
Programa de Innovación Tecnológica 
cofinanciado por el BID. 
 
Se otorgará una subvención no 
reintegrable con el máximo de hasta $ 
120.000 por empresa. 
 
Fecha de Cierre: NO POSEE  
Más información: 
http://www.mincyt.gob.ar/convocator
ia/anr-ct-i-9943 
 

Convocatorias 

abiertas para 

Empresas 
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ANR FONSOFT 
INTERNACIONAL 
 
La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Fiduciario de Promoción de la 
Industria del Software (FONSOFT) y la 
Dirección Nacional de Relaciones 
Internacionales (DNRI) del Ministerio 
de Ciencia, llaman a la presentación 
de Proyectos de Innovación 
Tecnológica en el área TIC para la 
adjudicación de Aportes No 
Reembolsables (ANR) destinados al 
financiamiento de proyectos 
presentados por empresas PYMES del 
sector TIC radicadas en la Argentina 
cuyas ideas proyecto hayan sido 
aprobadas conjuntamente por el 
Ministerio de Ciencia Tecnología e 
Innovación Productiva de Argentina y 
su contraparte en la cooperación 
binacional o multilateral 
correspondiente. Los proyectos deben 
ser del área de TIC, y se excluye el 
autodesarrollo. 
 
Se financiarán proyectos que se 
orienten a: Desarrollo de tecnología a 
escala piloto y prototipo, Producción 
de conocimientos aplicables a una 
solución tecnológica, cuyo desarrollo 
alcanza una escala de laboratorio o 
equivalente, Desarrollo innovativo de 
nuevos procesos y productos a escala 
piloto o de prototipo. Se destinarán 
Aportes No Reembolsables de hasta 
$2.500.000. 
 
Fecha de Cierre: NO POSEE 
Más información: 
http://www.mincyt.gob.ar/convocator
ia/anr-fonsoft-internacional-10192 

 
ANR FONSOFT I+D 2014 
 

La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Fiduciario de Promoción de la 
Industria del Software (FONSOFT), 
llama a la presentación de Proyectos 
de Investigación y Desarrollo 
precompetitivo de procesos de 
software, productos, servicios, 
sistemas y soluciones en tecnología 
y/o telecomunicaciones orientados al 
fortalecimiento de Pymes del sector 
TIC. 
 
El llamado tiene como objetivo 
financiar parcialmente y hasta la etapa 
precompetitiva proyectos de 
Investigación y Desarrollo de procesos 
de software, productos, servicios, 
sistemas y soluciones en tecnología 
y/o telecomunicaciones, que 
contemplen la formulación completa 
de un producto o proceso original y su 
materialización en un prototipo. Se 
destinarán Aportes No 
Reembolsables por un monto de 
hasta $ 2.500.000 
 
Fecha de Cierre: NO POSEE 
Más información: 
http://www.mincyt.gob.ar/convocator
ia/anr-fonsoft-id-2014-10191 

 

ANR FONSOFT 2014 C2 
La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Fiduciario de Promoción de la 
Industria del Software (FONSOFT), 
llama a la presentación de Proyectos 
en las categorías I (Certificación de 
calidad) y II (Desarrollo de nuevos 
procesos de software, productos, 

servicios, sistemas o soluciones en 
tecnología y/o telecomunicaciones), 
en los términos y condiciones 
definidos en las bases de la 
convocatoria. 
Sobre la convocatoria 
- Certificación de Calidad: Proyectos 
de mejora en la calidad de los 
productos de software que se 
desarrollan, o bien en los procesos de 
creación, diseño, desarrollo y 
mantenimiento de software como un 
medio para aumentar la 
competitividad del sector TIC. 
También se podrán presentar 
proyectos que apunten a la mejora de 
aspectos específicos de las 
aplicaciones que sean requeridos para 
ingresar a mercados determinados. 
- Desarrollo de nuevos procesos de 
software, productos, servicios, 
sistemas o soluciones en tecnología 
y/o telecomunicaciones: Proyectos 
que se orienten a implementar 
actividades de innovación tecnológica 
acordes con los objetivos del llamado. 
Específicamente se considerará 
elegibles los proyectos orientados a: 
Desarrollo tecnológico, Generación de 
conocimientos aplicables a una 
solución tecnológica, Desarrollo de 
innovación de productos, servicios y 
procesos. 
Introducción de tecnologías de 
gestión, y capacitación y 
reentrenamiento de recursos 
humanos, siempre y cuando 
acompañen a objetivos innovativos de 
procesos y/o productos, Actividades 
previas a la puesta en el mercado de 
dichos productos, servicios y procesos, 
siempre y cuando acompañen una 
etapa previa de desarrollo de 
tecnología hasta etapa prototipo, o 
bien el desarrollo e innovación de 
productos y procesos. 

Financiamiento: Modalidad I Aportes 

No Reembolsables por un monto de 
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hasta $ 550.000. y Modalidad II 

Aportes No Reembolsables por un 

monto de hasta $ 1.600.000. En 

ningún caso estas subvenciones 

podrán exceder el 50% del costo total 

del proyecto, debiendo la empresa 

beneficiaria aportar el resto. 
 

Fecha de Cierre: 21/11/2014 y 
12/12/2014 
Más información: 
http://www.mincyt.gob.ar/convocator
ia/anr-fonsoft-2014-c2-10533 
 

ANR FONSOFT I+D 2013 
La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Fiduciario de Promoción de la 
Industria del Software (FONSOFT), 
llama a la presentación de proyectos 
de investigación y desarrollo 
precompetitivo de procesos de 
software, productos, servicios, 
sistemas y soluciones en tecnología 
y/o telecomunicaciones orientados al 
fortalecimiento de PyMEs del sector 
TIC. 
 
Se destinarán Aportes No 
Reembolsables por un monto de hasta 
$ 1.800.000. 
 
Fecha de Cierre: NO POSEE 
Más información: 
http://www.mincyt.gob.ar/convocator
ia/ventanilla-anr-fonsoft-id-2013-9248 
 

ANR FONSOFT 
CAPACITACIÓN 
La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Fiduciario de Promoción de la 
Industria del Software (FONSOFT), 
llama a la presentación de proyectos 
de formación continua del sector de 
TIC, para su financiamiento parcial a 
través de Aportes No Reembolsables, 
en los términos y condiciones 
definidos en las condiciones 
establecidas. 
El objetivo es sostener la permanente 
actualización de los recursos humanos 
del sector de TIC, apoyando las 
iniciativas que provean una oferta 
innovadora, pertinente, de calidad, y 
que estén abiertas a toda la 
comunidad. Los Proyectos deben 
ofrecer capacitación innovadora, 
pertinente, de calidad, abierta a la 
comunidad TIC. Dicha capacitación 
debe ser de interés profesional e 
industrial, y no ser parte de la oferta 
educativa regular y/o permanente de 
la región. No se financiarán carreras 
de grado, especializaciones, maestrías 
ni doctorados. Al menos el 50% de los 
participantes del curso deberán 
pertenecer a empresas del sector TIC. 
Los aportes a adjudicar serán de hasta 
el 60% del costo total del proyecto y 
de hasta pesos $300.000 como 
máximo. Cada Institución podrá tener 
en ejecución un máximo de pesos 
$600.000 adjudicados. 

 
Fecha de Cierre: NO POSEE 
Más información: 
http://www.mincyt.gob.ar/convocator
ia/anr-fonsoft-capacitacion-10057 
 

ANR PATENTES 
Los Aportes No Reembolsables ANR 
PATENTES son subvenciones no 

reintegrables destinadas a financiar los 
costos de preparación y presentación 
de solicitudes de patentes de 
invención, tanto en el país como en el 
exterior. 
 
Los ANR son subvenciones destinadas 
a financiar los costos de preparación y 
presentación de solicitudes de 
patentes de invención, tanto en el 
país como en el exterior. 
USD 5.000 para la preparación y 
presentación de las solicitudes de 
patente en la Argentina. 
USD 75.000 para la preparación y 
presentación de las solicitudes de 
patente en otros países, siempre que 
sean miembros del BID. 
 
Fecha de Cierre: NO POSEE 
Mas información 
http://www.mincyt.gob.ar/convocator
ia/anr-patentes-7918 
 
 

ARSET 
La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Tecnológico Argentino 
(FONTAR), brinda Aportes 
Reembolsables para la prestación y 
consolidación de Servicios 
Tecnológicos (ARSET) para financiar 
proyectos orientados a la producción 
de bienes y servicios, a través de la 
creación, ampliación o mejoras en la 
infraestructura, equipamiento y 
capacitación de recursos humanos, 
entre otros. según dos modalidades: 
 
ARSET individual: para instituciones 
públicas, privadas sin fines de lucro y 
empresas nacionales. USD 500.000 
hasta USD 3.000.000.  
ARSET asociativa: proyectos que 
involucren al menos una institución 
pública y una institución privada sin 
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fines de lucro o empresa. USD 
2.000.000 hasta USD 5.000.000. 
 
Fecha de Cierre: NO POSEE 
Más información 
http://www.mincyt.gob.ar/convocator
ia/arset-7904 
 

Programa de Acceso al 
Crédito y la 
Competitividad – 
Empresas 
A través de esta modalidad el 
Gobierno Nacional permite el acceso a 
las MiPyMES a servicios profesionales 
de asistencia técnica y al 
financiamiento de los gastos de 
capacitación e inversiones asociadas. 
De esta manera estas inversiones 
(servicios profesionales, capacitación y 
bienes de capital) realizadas por las 
empresas para lograr mejoras en la 
competitividad, innovación de 
productos y procesos, ascenso en la 
escala tecnológica, etc. podrán ser 
reintegradas por el Programa a través 
de Aportes No Reembolsables. El 
monto máximo no podrá ser superior 
a $ 200.000 
 
Fecha de Cierre: sin fecha con 
aprobación de comité  
Más información: 
http://www.industria.gob.ar/pacc-
empresas/ 
 

LEY 23877 - ART. 2° RBP - 
MODERNIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Tecnológico Argentino 
(FONTAR), financia proyectos que 
tengan por objetivo realizar 
adaptaciones y mejoras, desarrollos 

tendientes a adecuar tecnologías y a 
introducir perfeccionamiento de 
productos y procesos con bajo nivel 
de riesgo técnico. 

Podrán presentarse: PyMEs o UTE, 
Asociación de Empresas, Colaboración, 
etc 
El financiamiento del credito será 
hasta $1.000.000 y de hasta un 80% 
del monto del proyecto. 

Fecha de Cierre: NO POSEE 
Más 

información:http://www.mincyt.gob.a
r/convocatoria/ley-23877-art-2-rbp-
modernizacion-tecnologica-7851 

CRÉDITOS A EMPRESAS 
(CAE) 
La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Tecnológico Argentino 
(FONTAR) junto con los Bancos 
adheridos a este instrumento llaman a 
la presentación de proyectos cuyo 
objetivo sea mejorar la 
competitividad de empresas 
productoras de bienes y servicios a 
través de la Modernización 
Tecnológica de productos o procesos. 
 
El monto a financiar mediante el 
crédito será de entre $ 1.000.000 y 
$4.000.000, sin IVA, y cubrirán hasta el 
80% de las inversiones requeridas.  
 
Fecha de Cierre Sin Fecha  
Más información 
http://www.mincyt.gob.ar/convocator
ia/creditos-a-empresas-cae-7827 
 
 

FIT - PDP   
El objetivo es aumentar el 
desempeño tecnológico y 
productividad de pymes proveedoras 

o clientes de una gran empresa de 
una misma cadena de valor. Se 
apoyará efortalecimiento de cadenas 
de proveedores o distribuidores a 
partir de una Empresa Tractora o 
Líder. Los FIT-PDP operan en el marco 
del Programa de Innovación 
Tecnológica II (PIT II) 
 
El monto del beneficio será de hasta 
USD 1.000.000 y de hasta el 80% del 
costo total del proyecto. 
 
Fecha de Cierre: sin Límite 
Más información 
http://www.mincyt.gob.ar/convocator
ia/fit-pdp-fortalecimiento-de-la-
innovacion-tecnologica-en-proyectos-
de-desarrollo-de-proveedores-7796 

 

FIT - AP (Aglomerado 
Productivo) 
La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Tecnológico Argentino 
(FONTAR), convoca a la presentación 
de proyectos que tengan como 
objetivo aumentar la inversión y 
fortalecer los procesos de innovación 
asociativos, en los que deberán 
participar tanto empresas como 
instituciones científicas y 
tecnológicas. El instrumento permite 
integrar dentro de un proyecto, 
distintas actividades en beneficio de 
las empresas que formen parte de 
aglomerados productivos o clústeres.  
 
El monto del beneficio será de hasta 
USD 4.000.000.  
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Fecha de Cierre: Sin Fecha 
Más información: 
http://www.mincyt.gob.ar/convocator
ia/fit-ap-fortalecimiento-a-la-
innovacion-tecnologica-en-
aglomerados-productivos-7795 
 

ANR VENTANILLA 
INTERNACIONAL 
FONSOFT 
La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Fiduciario de Promoción de la 
Industria del Software (FONSOFT) y la 
Dirección Nacional de Relaciones 
Internacionales (DNRI) del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, llaman a la presentación 
de Proyectos de Innovación 
Tecnológica en el área de TIC para la 
adjudicación de Aportes No 
Reembolsables (ANR) destinados al 
financiamiento de proyectos 
presentados por empresas PYMES del 
sector TIC radicadas en la Argentina. 
Desarrollo de tecnología a escala 
piloto y prototipo. Producción de 
conocimientos aplicables a una 
solución tecnológica, cuyo desarrollo 
alcanza una escala de laboratorio o 
equivalente. Desarrollo innovativo de 
nuevos procesos y productos a escala 
piloto o de prototipo 
Los Aportes No Reembolsables son de 
hasta $1.800.000. 
 
Fecha de Cierre: Sin Fecha 
Más información: 
http://www.mincyt.gob.ar/convocator
ia/anr-ventanilla-internacional-
fonsoft-7797 

 

CONSEJERÍAS 
TECNOLÓGICAS 
GRUPALES - CT-G 
La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Tecnológico Argentino 
(FONTAR) llama a la presentación de 
proyectos cuyo objetivo sea 
tecnológica. 
El objetivo es promover un nuevo 
escenario que impulse la mejora de las 
condiciones para el desarrollo de 
nuevas ayudar a PyMEs, 
colectivamente, a identificar y 
solucionar retos tecnológicos que 
afecten a su competitividad mediante 
el apoyo de Consejeros Tecnológicos 
expertos en su sector de actividad, en 
el marco del Programa de Innovación 
Tecnológica II (PIT II). 

El financiamiento del componente 
ANR consistirá en una subvención no 
reintegrable con los siguientes 
máximos: 
Hasta $ 60.000 por empresa 
participante. 
Hasta $ 800.000 por grupo de 
empresas, respetando el límite 
individual. 

Fecha de Cierre: Sin Fecha 

Más información: 
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/co

nsejerias-tecnologicas-grupales-ct-g-7769 

CRÉDITOS EXPORTA 
La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Fiduciario de Promoción de la 
Industria del Software (FONSOFT), 

llama a la presentación de Proyectos 
de iniciación o consolidación en la 
actividad exportadora, para su 
financiamiento a través de Créditos 
destinados a la iniciación o 
consolidación de la actividad 
exportadora de empresas PyMEs del 
sector TIC. 
 
El préstamo a adjudicar con recursos 
del FONSOFT será de hasta el 80% del 
costo total del proyecto y de hasta 
$1.800.000 como máximo. 
 
Fecha de Cierre: Sin Fecha 
Más información 
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/cre

ditos-exporta-7766 

 

CRÉDITOS A EMPRESAS 
(CAE - BICE) 
La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Tecnológico Argentino 
(FONTAR) junto con el Banco de 
Inversión y Comercio Exterior (BICE) 
llaman a la presentación de proyectos 
cuyo objetivo sea mejorar la 
competitividad de empresas 
productoras de bienes a través de la 
Modernización Tecnológica de 
productos o procesos. 
El monto a financiar mediante el 
crédito será de entre $1.000.000 a 
$4.000.000, sin IVA, y cubrirán hasta el 
80% de las inversiones requeridas. 

Fecha de Cierre: Sin Fecha 

Más información: 
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/cre

ditos-a-empresas-cae-bice-7688 
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EMPRETECNO - EBT 
(EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA) 
La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Argentino Sectorial 
(FONARSEC), convoca a la 
presentación de propuestas para 
apoyar el desarrollo de 
emprendimientos con alta intensidad 
empresas de base tecnológica (EBT) 
que generen el crecimiento sostenido 
a través de la diversificación de las 
exportaciones y el aumento del valor 
agregado de la producción. 

Se financiará para cada EBT un monto 
máximo de $ 2.500.000. 

Fecha de Cierre: Sin Fecha 
Más información: 
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/em

pretecno-ebt-empresas-de-base-

tecnologica-7684 
 

Programa de 
Financiamiento 
Productivo del 
Bicentenario 
El Programa de Financiamiento 
Productivo del Bicentenario – en el 
marco de la SECRETARÍA DE 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
INDUSTRIAL – tiene por objetivo la 

financiación de nuevos proyectos de 
inversión que cumplan con los 
objetivos generales del Programa, a 
saber:    Generación de empleo 
permanente, Incremento de la 
producción de bienes y/o servicios, 
Aumento de las exportaciones de 
bienes y/o servicios y  Sustitución de 
importaciones 
 
La facilidad crediticia del Programa 
reúne las siguientes características: 

 Plazo de financiación: 60 
meses (período que incluye 
hasta 12 meses de gracia) 

 Tasa del 9,9% nominal anual 
fija y en pesos por el plazo 
total del 
financiamiento solicitado 

 Financiación de hasta el 80% 
del presupuesto de inversión 

 
Aquellos nuevos proyectos con 
elegibilidad positiva por parte de la 
Unidad de Evaluación creada por 
Decreto N° 783/10 serán canalizados 
al Sistema Financiero Público y/o 
Privado el cual se encargará de evaluar 
la factibilidad financiera de estos. A tal 
fin se sugiere a las empresas 
interesadas tomar contacto con la 
Entidad Financiera Pública y/o Privada 
con la cual se desee monetizar la 
facilidad financiera propuesta. 

 
Fecha de Cierre: Sin Fecha 
Mas información: 
http://www.industria.gob.ar/credito-
del-bicentenario/ 
 

Proyecto DIS – Programa 
Innovación en Cadenas de 
Valor 
El objetivo de esta convocatoria es 
apoyar a Ideas Proyecto innovadoras, 
vinculadas a los principales sectores 
productivos del país. Las Ideas 
Proyecto seleccionadas reciben sin 
costo alguno el servicio de elaboración 
de un Estudio de Factibilidad e 

Impacto y de un Plan de Negocios, y la 
asistencia técnica por parte de un 
equipo interdisciplinario de 
especialistas y financiamiento, a través 
de Aportes No Reembolsables, para la 
puesta en marcha. 
 

Esta abierta la convocatoria de Ideas 
Proyecto para empresa y 
emprendedores innovadoras a la 
quinta edición del Programa 
Innovación en Cadenas de Valor con 
Aporte No Reembolsable (ANR). 

 
Fecha de Cierre: Sin Fecha 
Mas Informacion: 
http://www.industria.gob.ar/picv/ 
 

CRÉDITOS PARA LA 
REACTIVACIÓN 
PRODUCTIVA 
Objetivos: Fortalecer el desarrollo de 
las actividades productivas 
regionales. Destinado a las Micro, 
pequeñas y medianas empresas, se 
trate de persona física o jurídica, que 
desarrolle una actividad económica 
rentable, que esté en condiciones de 
ser sujeto hábil de crédito y que sea 
de interés por parte de las autoridades 
provinciales para el desarrollo de sus 

economías.  
Se dará especial atención a las 
actividades productivas que apliquen 
normas de mejoramiento de la calidad 
o que tengan posibilidad de 
incrementar las exportaciones, a las 
que sean de apoyo a la producción y a 
las que contribuyan al mejoramiento 
de la calidad de vida. 
 
DESTINO DE LOS CREDITOS: Capital de 
trabajo, Activo fijo y Preinversión 
  
Fecha de Cierre: Sin Fecha 
Más información: 
http://cfired.org.ar/Default.aspx?nId=
492  
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CRÉDITOS PARA LA 
PRODUCCIÓN REGIONAL 
EXPORTABLE 
Objetivo: Brindar asistencia financiera 
a las empresas radicadas en las 
Provincias Argentinas cuya producción 
muestre perspectivas exportables.  

 
Se otorgara créditos de hasta un 
máximo de US$ 150.000 por empresa 
y el financiamiento no podrá superar 
el 70% de la inversión total. 
 
Fecha de Cierre: Sin Fecha 
Más información: 
http://www.cfi.org.ar/Default.aspx?nI
d=493  

 

  
 
 

 

 
 
CONVOCATORIA PARA 
FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS 
COLABORATIVOS DE 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN- ERANET L 
 
Convocatoria para financiamiento 
de proyectos colaborativos de 
Investigación e Innovación 
ERANet LAC-2014.  
 
En el marco del proyecto bi-
regional ERANet LAC,  financiado por 
la Unión Europea se lanzó el 1er 
llamado conjunto para el 
financiamiento de proyectos 
colaborativos de Investigación e 
Innovación en las áreas 
de Biodiversidad y Cambio 
Climático, Bioeconomía, Energía y 
Saludpor un período máximo de 36 
meses. El objetivo de la primera 
Convocatoria Conjunta para 
Proyectos de Colaboración en C&T es 

generar iniciativas de colaboración 
en investigación a largo plazo entre 
los países miembros y asociados de 
la UE, y los estados de América 
Latina y el Caribe. 
 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, como 
miembro del consorcio ERANet-LAC, 
financiará la participación de 
instituciones argentinas que resulten 
seleccionadas de dicha Convocatoria. 
 
Fechas de cierre: 27/11/2014 
Más Información: http://calleranet-
lac.cyted.org/  
 

 
BECAS JÓVENES 
PROFESIONALES TIC 
2014 C2 
La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Fiduciario de Promoción de la 
Industria del Software (FONSOFT), 
convoca a estudiantes de grado de 
universidades públicas, de carreras 
relacionadas con el sector TIC, que 
hayan aprobado al menos el 80% de 
la carrera, a la presentación de Ideas 
Proyecto para la Innovación y 
Desarrollo de Productos, Servicios, 
Sistemas o Soluciones en Tecnología 

de la Información, para la 
adjudicación de cupos de becas para 
la finalización de los estudios de 
grado. 
 
Específicamente se considerarán 
elegibles las Ideas Proyectos 
orientadas a: 

 Desarrollo de nuevos 
productos, sistemas o 
soluciones de tecnología o 
telecomunicaciones. 

 Generación de 
conocimientos aplicables a 
una solución tecnológica o 
de telecomunicaciones. 

 Desarrollo e innovación de 
productos y procesos 
existentes dentro del ámbito 
de las TIC. 

 La Idea Proyecto debe ser 
original y creación intelectual 
del solicitante. Sólo se 
admitirá una única Idea 
Proyecto por cada 
beneficiario. 

Se otorgarán becas de $ 80.000 que 
se pagarán en un único pago y por 
única vez a los estudiantes que 
hayan calificado como beneficiarios 
y obtengan el título de grado 
correspondiente. 
 
Fechas de cierre: Fase 3: 31/10/2014 
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Más Información: 
http://www.mincyt.gob.ar/convocat
oria/becas-jovenes-profesionales-tic-
2014-c2-10263 

 
SÉPTIMA 
CONVOCATORIA 
FONDOS PARA 
PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN DE I+D 
ENTRE ARGENTINA E 
ISRAEL 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la República 
Argentina y la Oficina del Jefe 
Científico del Ministerio de Industria, 
Comercio y Trabajo (MATIMOP) del 
Estado de Israel, convoca a la 
presentación de proyectos de 
cooperación de I+D en el campo 
tecnológico industrial llevados a cabo 
por empresas argentinas y empresas 
israelíes (centros de I+D y 
universidades sólo como entidades 
asociadas). 

Objetivo: Promover el desarrollo de 
productos, procesos o servicios de 
aplicación industrial, nuevos y con 
innovación tecnológica, orientados a 

la comercialización en el mercado 
interno y/o internacional. 
Beneficiarios: Empresas de I+D 
registradas en Argentina que operen 
en el país. 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva colaborará 
con las empresas argentinas en la 
búsqueda de socios israelíes. 
  
Fecha de cierre: 30 de octubre de 
2014 
Más información: 
http://www.mincyt.gob.ar/convocat
oria/septima-convocatoria-fondos-
para-proyectos-de-cooperacion-de-
id-entre-argentina-e-israel-10200 
 
 

PICT START UP 
Los proyectos PICT Start Up están 
orientados a promover la 
transformación de los 
conocimientos y habilidades 
acumuladas por un grupo de 
investigación, en nuevas 

competencias tecnológicas aplicables 
en el mercado de productos, 
procesos o servicios, para los cuales 
exista una demanda social o un 
mercado comprobable. 

 
El objetivo de la propuesta es 
generar conocimiento original y/o 
innovativo, científico y/o 
tecnológico. Los proyectos deberán 
dar lugar a: Un prototipo de 
producto/servicio y las pruebas 
necesarias para mostrar su 
funcionalidad y Resultados 
innovativos con factibilidad de 
explotación comercial. 
 
En todas las áreas temáticas, los 
montos máximos totales no podrán 
superar los $600.000. Los montos 
máximos anuales (1°, 2° y 3° año) 
serán de hasta $200.000. 
 
Fecha de Cierre: 3° CIERRE: Último 
viernes de noviembre 
Más información: 
http://www.mincyt.gob.ar/convocat
oria/pict-start-up-9907 
 

__________________________________________________ 
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NEW ZEALAND 
PARTNERSHIPS FOR 
INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT (NZDPFID) 
 
El Gobierno de Nueva Zelandia tiene 
abierta la convocatoria a New Zealand 
Partnerships for International 
Development (NZDPfID), porque quiere 
hacer una diferencia en los paises en 
desarrollo a traves de intervenciones y 
proyectos que llevan a impactos 
positivos. 
 
Para lograr el propósito se quiere 
aprovechar la ventaja comparativa y la 
experiencia de las organizaciones del 
sector no gubernamental, estatal y/o 
privadas de Nueva Zelandia. El NZPfID 
busca propuestas de alta calidad que 
ofrecen resultados de desarrollo 
sostenible y rentabilidad. El objetivo 
central del programa es lograr el 
desarrollo económico, en la 
agricultura, la pesca, el turismo, la 
energía y el transporte.  
Por lo tanto, el deseo del programa es 
conectar nuevas organización de 
Nueva Zelandia que tienen habilidades 
particulares y soluciones innovadoras 
con un pais en desarrollo para mejorar 
la vida de las personas, su bienestar y 
su crecimiento económico nacional. El 
NZPfID estará abierto a organizaciones 
no gubernamentales, estatales y 
organizaciones del sector privado con 
sede en Nueva Zelandia. 

 
FONDO ERNEST SOLVAY 
La Fundación Rey Badouin tiene 
abierta la convocatoria para el Fondo 
Ernest Solvay cuyo objetivo es 
promover el desarrollo científico, tanto 
en Bélgica como en el extranjero. El 
apoyo comprende un fondo de hasta 
7,500 euros para proyectos tanto a 
nivel educacional/formación como en 
investigación o en emprendimiento 
para el campo de la ciencia y la 
tecnología. 
 
Para ser admitidos, los solicitantes 
deberán ser individuos u 
organizaciones con un proyecto no 
comercial que contribuya a la 
promoción, el desarrollo y al progreso 
de las ciencias y la tecnología. 
Para inscribirse, los participantes 
deben completar el formulario 
disponible online. 
 
Fecha de cierre: 12 de noviembre de 
2014.  
Más información: http://www.kbs-
frb.be/call.aspx?id=304410&langtype=
1033 
 
 

CEN-TEC 
La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Tecnológico Argentino 
(FONTAR), promueve la presentación 
de proyectos para la creación de 
Centros de Desarrollo Tecnológico a 
través de Aportes No Reembolsables 
en el marco del Programa de 
Innovación Tecnológica III, BID 2777/ 
OC-AR, cofinanciado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
El objetivo es crear centros de 
desarrollo tecnológico y servicios que 
generen masa crítica en actividades de 

transferencia, I+D y servicios técnicos 
de alto valor agregado con I+D 
orientada a la producción y con amplio 
alcance a nivel territorial.  Los Centros 
a crear deberán orientarse a facilitar la 
puesta en marcha de actividades 
intensivas en conocimiento 
relacionadas con núcleos industriales y 
conglomerados de empresas donde 
existen demandas tecnológicas 
precisas que justifiquen la inversión a 
realizar. 
Los Aportes No Reembolsables 
cubrirán hasta el 80% de las 
necesidades de financiamiento del 
proyecto, con un máximo solicitado 
de hasta $ 20.000.000 y un mínimo 
solicitado de $ 6.000.000.  
 
Fecha de cierre: Sin Fecha 
Más información: 
http://www.mincyt.gob.ar/convocatori
a/cen-tec-9744 
  

PID - Proyectos de 
Investigación y Desarrollo 
La Agencia Nacional de Promoción 
Científica, Tecnológica y de Innovación, 
a través de su Fondo para la 
Investigación Científica y Tecnológica 
(FONCyT), convocó a grupos de 
investigadores científicos y 
tecnológicos, a la presentación de 
Proyectos de Investigación y 
Desarrollo (PID) para su subvención. 
 
Su objeto es favorecer que la 
investigación científica y tecnológica se 
oriente hacia aplicaciones que sean de 
interés de uno ó más Adoptantes 
(empresas o instituciones), 
promoviendo la generación de 
tecnología y su transferencia 
mejorando la interacción con los 
sectores productivos y sociales 
 
Fecha de cierre: Sin Fecha 
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Más información: 
http://www.mincyt.gob.ar/convocatori
a/pid-7948 

 
PACC Instituciones – 
Planes de Fortalecimiento 
Se convoca a la presentación de plan 
de Fortalecimiento Institucional (PFI) a 
aquellas Incubadoras o Instituciones 
Especializadas, que se encuentren 
acreditadas a través del 
programa INCUBAR. 
Se financiera: a) Actividades de 
asistencia técnica y capacitación, b) 
Adquisición de mobiliario, c) 
Adquisición de equipamiento 
informático y tecnológico, d) 
Actividades de difusión y 
comunicación, e) Refuncionalización 
del espacio y modificaciones de la 
estructura que no requieran obras 
civiles (tabicados, pisos, pintura, etc.) 
tendientes a fortalecer la capacidad de 
gestión y asistencia a las Jóvenes 
Empresas y Emprendedores. 
 
El porcentaje máximo de ANR es hasta 
el 80% del PFI y con un monto máximo 
de $ 700.000, neto de IVA. También el 
Programa reconocerá en concepto de 
Gastos de Legalizaciones y/o 
Certificaciones Jurídicas y Legales, 
inherentes a cada PFI, hasta el 100 % 
de los mismos 
 
Fecha de cierre: Sin Fecha 

Más información 
http://www.industria.gob.ar/pacc-
emprendedores/instituciones-planes-
de-fortalecimiento/ 
 

CURSOS CABBIO 2014 
La Dirección del Centro Argentino 
Brasileño de Biotecnología (CABBIO), 
coordinado por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación y el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Brasila, abre la convocatoria para los 
cursos de corta duración destinados a 
la formación de recursos humanos en 
Biotecnología que se realizarán 
durante el transcurso del año 2014. 
 
El objetivo de los cursos de CABBIO es 
la formación de recursos humanos a 
nivel de postgrado en 
Biotecnología.Los cursos de corta 
duración organizados por el Centro 
Argentino Brasileño de Biotecnología 
son 18 y se desarrollarán de mayo a 
diciembre de 2014.  
 
Fecha de Cierre: 17 de octubre de 
2014 
Mas información: 
http://www.mincyt.gob.ar/convocatori
a/cursos-cabbio-2014-9760 

 

Google Grants 
 
Google Grants es la edición sin fines de 
lucro de AdWords, la herramienta de 
publicidad online de Google. Google 
Grants ayuda a organizaciones sin fines 
de lucro, a través de 10.000 dólares al 
mes en publicidad en especie AdWords 
™, para promover sus misiones e 
iniciativas en Google.com.  
Para participar en el programa de 
Google Grants, las organizaciones 
deben: 

 ser entidades sin ánimo de 
lucro actualmente, según se 
determine en su país (a 
continuación, consulte la 
definición de entidades sin 
ánimo de lucro para su país), 

 reconocer y aceptar los 
certificados obligatorios para 
la solicitud relacionados con el 
uso y la recepción de 
donaciones y la no 
discriminación. 

 tener un sitio web en 
funcionamiento con contenido 
significativo. 

 

Fecha de cierre: NO POSEE 
Más Información: 
http://www.google.com.ar/intl/es-
419/grants/apply.html 
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EMPRENDEDORES 
FONSOFT 2014 C2 
La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Fiduciario de Promoción de la 
Industria del Software (FONSOFT), 
llama a la presentación de proyectos 
enmarcados en las modalidades I y II 
de la presente convocatoria para su 
financiamiento parcial a través de 
subsidios, en los términos y 
condiciones definidos en las Bases. 
Sobre la convocatoria 
 Modalidad I: Se financiarán 

proyectos que se orienten a 
implementar actividades de 
innovación tecnológica (desarrollo 
de nuevos procesos de software, 
productos, servicios, sistemas o 
soluciones en tecnología y/o 
telecomunicaciones, que den 
origen a nuevas empresas con alto 
grado de innovación, y sean 
factibles técnicamente, rentables y 
posean mercado. 

 Modalidad II: Esta modalidad se 
destina a quienes hayan sido 
beneficiarios de Subsidios a 
Emprendedores en Modalidad I en 
alguna de las convocatorias de los 
años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012 o 2013, y hayan completado 

con éxito, al momento del cierre de 
la presente convocatoria, al menos 
el 80% del proyecto subsidiado, y se 
orientará a extender la 
funcionalidad del producto original 
desarrollado en la convocatoria 
anterior. 

Se otorgarán subsidios de hasta $ 
600.000. En ningún caso estas 
subvenciones podrán exceder el 50% 
del costo total  

Fecha de cierre: Fase 3: 31/10/2014 
Más Información: 
http://www.mincyt.gob.ar/convocatori
a/emprendedores-fonsoft-2014-c2-
10264 

 
PACC - Empresas Jóvenes 
o Emprendedores – Plan 
de Negocio 
Podrán presentar su Plan de Negocios 
las Jóvenes Empresas y 
Emprendedores cuya antigüedad no 
supere los dos años de su primer venta 
y de acuerdo a la  
Resolución Nº 24/2001 de la 
Secretaría PyME. Los gastos 
reconocidos serán: Bienes de capital, 
Capital de trabajo, Servicios 
profesionales, · Capacitaciones y 
Gastos administrativos. Los PN no 
podrán superar los 9 meses y se 
compondrán de un máximo de 5 
actividades, incluida la adquisición 
asociada. El porcentaje máximo de 
ANR es hasta el 85% del PN y con un 
monto máximo de $ 150.000, neto de 
IVA.  

 

Fecha de cierre: Sin Fecha 

Mas información: 
http://www.industria.gob.ar/pacc-
emprendedores/empresas-jovenes-o-
emprendedores-plan-de-negocio/ 

 
 

Proyecto DIS – Programa 
Innovación en Cadenas de 
Valor 
El objetivo de esta convocatoria es 
apoyar a Ideas Proyecto innovadoras, 
vinculadas a los principales sectores 
productivos del país. Las Ideas 
Proyecto seleccionadas reciben sin 
costo alguno el servicio de elaboración 
de un Estudio de Factibilidad e Impacto 

y de un Plan de Negocios, y la 
asistencia técnica por parte de un 
equipo interdisciplinario de 
especialistas y financiamiento, a través 
de Aportes No Reembolsables, para la 
puesta en marcha. 
 
Esta abierta la convocatoria de Ideas 
Proyecto para empresa y 
emprendedores innovadoras a la 
quinta edición del Programa 
Innovación en Cadenas de Valor con 
Aporte No Reembolsable (ANR). 

 
Fecha de Cierre: Sin Fecha 
Mas Informacion: 

http://www.industria.gob.ar/picv/ 
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