
Convocatoria: Subsidios de retorno para investigadores - MINCyT
Resumen: Los subsidios de retorno tienen el propósito de facilitar la instalación en el país
de investigadoras/es argentinas/os, residentes en el extranjero, que tengan una oferta de
trabajo en una institución pública o privada en la Argentina.
Destinatarios: Investigadoras/es, tecnólogas/os y profesionales altamente capacitadas/os
que deseen retornar al país y continuar su actividad profesional en el área de su
competencia en una institución pública o privada, y que hayan estado como mínimo 3 años
en el extranjero (no se considerará como estadía si se realiza en uso de licencia laboral).
Cierre de Inscripción: La convocatoria es de carácter abierto y permanente
Para más info: Hacé click acá

Convocatoria CLACSO: Ambiente, Cambio Climático y Buen Vivir en América Latina y el
Caribe: conflictos, luchas y políticas: “Proyectos de Investigación para equipos focalizados en
Centroamérica y el Caribe.”
Resumen: CLACSO anuncia la convocatoria de investigación para equipos “Ambiente,
Cambio Climático y Buen Vivir en América Latina y el Caribe: conflictos, luchas y políticas”.
La misma busca producir conocimientos rigurosos e innovadores acerca de los temas
propuestos, así como generar incidencia pública y social que contribuya a contrarrestar sus
impactos en América Latina y el Caribe.
Áreas: Las propuestas deben enfocarse en alguna de las siguientes dimensiones del
ambiente, el cambio climático, el desarrollo sustentable y sus conflictos:
• Políticas públicas en diferentes escalas y niveles, • Conflictos, movimientos sociales y

resistencias y • Discusiones y experiencias sobre desarrollo, alternativas, ambiente y
sociedad.
Cierre de Inscripción: 22 de julio de 2022
Para más info: Hacé click aquí

Curso online: Promoting Sustainable Rural Livelihood and Food Security through
System-based Diversified Farming Practices under Sufficiency Economy Philosophy
Objetivo: Compartir conocimientos y experiencias de Tailandia sobre la producción
sostenible de alimentos. Objetivos específicos: 1) Valorar la sostenibilidad en la agricultura y
su vinculación con la Filosofía de Economía de Suficiencia (SEP), de modo de apuntalar a
las economías rurales. 2) Brindar conceptos sobre prácticas agrícolas sostenibles. 3)
Comprender cómo estas prácticas pueden mejorar la seguridad alimentaria de los pequeños
agricultores y las comunidades. 4) Obtener experiencia sobre diversificación agrícola de
cara al mejor acceso al mercado. 5) Aprender métodos y herramientas en torno a los
agro-ecosistemas.
Destinatarios: Aspirantes con menos de 45 años que desempeñen roles considerables en
el desarrollo agrícola o comunitario
Cierre de la convocatoria: hasta el 16 de septiembre de 2022
Para más información: hacé click acá

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/raices/subsidios-de-retorno
https://www.clacso.org/ambiente-cambio-climatico-y-buen-vivir-en-america-latina-y-el-caribe-conflictos-luchas-y-politicas/
https://image.mfa.go.th/mfa/0/GH2PYnujXi/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/28._Promoting_Sustainable_Rural_Livelihood_and_Food_Security_through_System-based_Diversified_Farming_Practices_under_S.pdf


Entidad: Centro Latinoamericano de Biotecnología (CABBIO)
Resumen: Red de grupos de investigación en biotecnología que promueve la
implementación de proyectos conjuntos de I+D y la formación de recursos humanos de alto
nivel. Realiza cursos con inscripción online dirigidos a estudiantes de posgrado y grado, se
otorgan becas a los/as alumnos/as que sean seleccionados/as para participar de estos
cursos.
Áreas: Biotecnología
Fecha: hasta diciembre de 2022
Para más información: hacé click acá

Curso online: Yo se de género
Resumen: El curso, realizado en colaboración con ONU Mujeres, proporciona una
introducción a los conceptos, al marco internacional y los métodos de trabajo en favor de la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito iberoamericano. El
curso, certificado por ONU Mujeres, tiene un formato de auto-aprendizaje online, y se
estima que tiene una duración aproximada de 2,5 horas para completar los 3 módulos
Áreas: Género
Fechas de inscripción: disponible desde enero-diciembre 2022
Para más información: Hacé click acá

Presentación de artículos: Revista Encrucijadas: «Tramas agroalimentarias:
transformaciones y vínculos entre sociedad, alimentación y territorio»
Resumen: La Revista Encrucijadas, invita a investigadores de diferentes campos
disciplinares a presentar artículos para ser incluidos en un número especial titulado «Tramas
agroalimentarias: transformaciones y vínculos entre sociedad, alimentación y territorio». Este
volumen tiene como objetivo principal abonar al conocimiento en torno a la forma en cómo
la estructura social, cultural y económica de un territorio y los cambios en esta, transforman,
vulneran o fortalecen el entramado agroalimentario.
Fecha límite para el envío de artículos: 30 de septiembre de 2022
Para más información: Hacé click acá

Convocatoria: Convocatoria de BID Lab para Uso de Tokens Digitales en Biodiversidad y
Acción Climática
Resumen: Esta convocatoria busca apoyar soluciones innovadoras que aprovechen el poder
de los tokens digitales para impulsar la conservación de la biodiversidad y la acción
climática. Además de brindar soluciones medioambientales, las propuestas deben centrarse
en impactar positivamente a las poblaciones pobres y vulnerables.
Destinatarios/as: Startups, pymes, fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro,
corporaciones, universidades, think tanks, agencias públicas de innovación,
aceleradoras y otras organizaciones con experiencia en la temática y modelos listos
para ser implementados
Cierre de Inscripción: Hasta el 12 de septiembre de 2022.
Para más info: Hacé click acá

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion-multilateral/cabbio
https://www.segib.org/call/curso-yo-se-de-genero/
https://www.clacso.org/actividad/convocatoria-presentacion-de-articulos-revista-encrucijadas-tramas-agroalimentarias-transformaciones-y-vinculos-entre-sociedad-alimentacion-y-territorio/2022-07-02/
https://www.iadb.org/es/noticias/convocatoria-de-bid-lab-para-uso-de-tokens-digitales-en-biodiversidad-y-accion-climatica


Convocatoria: “Becas de Investigación 2022 – XXXI Edición”
Resumen: Están abierta la convocatoria “Becas de Investigación 2022”, cuyo objetivo
principal es ofrecer de subvenciones de investigación para proyectos de investigación
inéditos, presentados por investigadores que puedan llevar a cabo el estudio propuesto en
las siguientes áreas clínicas: 1) Esclerosis Múltiple; 2) Fertilidad; 3) Inmuno-oncología; 4)
Patología tiroidea funcional.
Área: Salud y áreas clínicas consignadas.
Cierre de Inscripción: Hasta el 31 de agosto de 2022.
Para más info: Hacé click acá

Convocatoria: “Seeding The Future Global Food System Challenge”
Resumen: Por medio de este “challenge” (desafío) se otorgarán subvenciones y premios
para innovaciones de alto impacto que: 1) Ayuden a transformar el sistema alimentario para
que sea más sostenible, 2) Promuevan alimentos nutritivos y dietas saludables; y 3)
Capaciten a los consumidores para que tomen decisiones en beneficio de la salud personal
y planetaria.
Destinatarios/as: Organizaciones sin fines de lucro, instituciones académicas o de
investigación y empresas con fines de lucro en fase inicial o emergentes. Se las alienta a
formar equipos para competir. Si lo hacen deben elegir a una para que actúe como
solicitante.
Cierre de Inscripción: Hasta el 1º de agosto de 2022
Para más info: Hacé click acá

Convocatoria: “Fondo de Investigación Scotiabank Net Zero (NZRF)”

Resumen:El fondo Net Zero Research Fund de Scotiabank fue diseñado para fomentar la
investigación, el diálogo y la comprensión del cambio hacia una economía mundial con cero
emisiones netas, conforme a los objetivos del Acuerdo de París. El objetivo principal de esta
convocatoria es promover alianzas con los principales grupos de expertos e instituciones
académicas que están apoyando a sectores clave en sus esfuerzos hacia la
descarbonización de la economía.
Destinatarios: Centros y/o grupos de investigación e instituciones académicas que están
apoyando a sectores clave, tanto públicos como empresariales, en sus esfuerzos hacia la
descarbonización de la economía.
Cierre de Inscripción: Hasta el 14 de julio de 2022
Para más info: Hacé click acá

Por cualquier otra información de interés y/o por más consultas, escribir a
internacionales@unahur.edu.ar

https://www.fundacionmercksalud.com/promocion-de-la-investigacion/ayudas-merck-de-investigacion/convocatorias-ayudas-merck-de-investigacion/
https://www.ift.org/food-system-challenge/application
https://www.scotiabank.com/corporate/es/principal/responsabilidad-e-impacto/compromisos-climaticos/el-centro-de-excelencia-del-cambio-climatico.html

