
 

                                                                                                                                                                       
 
 

 
 
 

MINCyT - UOttawa CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 2017 
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS DE APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE 
INVESTIGACIÓN 

ENTRE 
EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA, ARGENTINA 

Y 
LA UNIVERSIDAD DE OTTAWA, CANADÁ 

 
LINEAMIENTOS DE CONVOCATORIAS 

Objetivos 

La presente Convocatoria Pública de Propuestas tiene como objetivo facilitar la presentación de 
equipos de investigación interesados y elegibles de la Universidad de Ottawa y/o sus institutos 
relacionados, establecidos en hospitales, y en institutos o centros de investigación o universidades 
nacionales,   público o privadas de Argentina. La presente Convocatoria define el proceso de 
solicitud, cronograma  y  proceso de evaluación.  El financiamiento apoyará proyectos con potencial 
de desarrollo y un plan de trabajo viable. 

La presente convocatoria está abierta a propuestas de investigación en los campos siguientes: i) 
Medio ambiente y desarrollo sustentable, ii) ciencia de los alimentos y seguridad alimentaria, iii) 
energía y  bioenergía, iv) Salud y Biomedicina, v) Nanotecnología y vi) energía limpia. 

Estas áreas de interés han sido identificadas en el Memorándum de Entendimiento entre uOttawa y 
MinCyT renovado en octubre de 2016. 

Cantidad y Duración de los proyectos 

Las partes acordaron financiar máximo 10 (diez) proyectos. 

Los proyectos tendrán una duración de 2 años. 

Descripción del programa 

El apoyo financiero cubrirá los viajes y los viáticos de investigadores y estudiantes de 
postgrado. Los fondos proporcionados no pueden destinarse al pago de  sueldos u honorarios para 
el personal académico y no académico, ni pueden ser utilizados para solventar la  participación en 
conferencias. La responsabilidad de la administración de los fondos proporcionados por MinCyT 
recae en los solicitantes argentinos. Del mismo modo, los solicitantes de uOttawa serán 
responsables de garantizar que la contribución de uOttawa se aplique según  las directrices de la 
Universidad. 
 
Beneficios 

Los subsidios sólo pueden ser asignados por MinCyT y uOttawa. Estos fondos deben ser utilizados  
únicamente para cubrir los gastos de viaje para los traslados entre Argentina y Canadá respecto de 
los  investigadores que participan en tareas específicas en el marco del proyecto. El costo del 
transporte internacional para el científico, incluido el seguro médico en el extranjero y los 
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impuestos aeroportuarios, correrán a cargo de la parte que envía; incluyendo el traslado de la 
ciudad de llegada al  Instituto de destino. 

 

Rubro 
investigadores canadienses que viajan a 

Argentina 
investigadores argentinos  que viajan a 

Canadá 

Pasajes 
Clase económica "punto a 

punto" mediante el subsidio de uOttawa 
Clase económica "punto a 

punto" mediante el subsidio de MinCyT 

Viáticos 
A cargo de la parte Argentina a través 

del subsidio de  MinCyT 
A cargo de la parte Canadiense a través 

del subsidio de uOttawa 

Número de Intercambios 

Ambas partes financiarán hasta dos (2) intercambios en cada sentido. Una misión de Argentina a 
Canadá y una misión de Canadá a Argentina 

Proceso de solicitud 

Un paquete de aplicación completo incluye los siguientes documentos: 

 El formulario de solicitud: se debe completar cada sección en el formulario de 
solicitud  
 Se debe incluir el Currículum Vitae del solicitante  y de todos los colaboradores 
clave, incluyendo las listas de publicaciones  y subsidios recibidos. 
 Un presupuesto, junto con las notas explicativas adecuadas y justificaciones y un 
formulario de  "Solicitud de Fondos” (sólo para solicitantes de uOttawa ). 
 Las actividades previstas para atraer fondos externos (sólo solicitantes uOttawa). 

 
Las solicitudes se presentan simultáneamente por ambos co-solicitantes a las 
direcciones oir@uottawa.ca y lirazoqui@mincyt.gob.ar. Las propuestas de los solicitantes de 
uOttawa deben estar redactadas en inglés usando el formulario de solicitud desarrollado por 
uOttawa mientras que los solicitantes argentinos deben presentar sus propuestas en el idioma 
español usando el formulario de solicitud de MinCyT. No se aceptará ninguna propuesta después de 
la fecha límite de presentación, ni se aceptará ninguna adición o explicación.   

Cronograma 

 Lanzamiento de la Convocatoria:    1 de marzo de 201 7 

 Fecha límite de presentación:    26 de mayo, 201 7, 11:59 EST 

 Anuncio de los resultados:   Enero 2018 
 Fecha de inicio de los proyectos:    1 de marzo de 2018 
 Informe de Avance:   A mitad del proyecto 

 Informe Final:   Dentro del mes siguiente al final del proyecto 
 
Proceso de evaluación 

Todas las propuestas se evaluarán conjuntamente utilizando los siguientes criterios de evaluación: 

mailto:oir@uottawa.ca
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 Calidad de la propuesta, coherencia entre objetivos, metodología y plan de trabajo, impacto 
científico esperado  y sustentabilidad de la colaboración a largo plazo; 

 Excelencia de los solicitantes y equipo de registro de los miembros de investigación 
(publicaciones, impacto de la investigación, el reconocimiento internacional) y en forma y 
complementaria de los miembros del equipo; 

 participación de estudiantes graduados; 
 Justificación del Presupuesto (solicitantes de uOttawa); 
 Actividades previstas para atraer fondos externos que incluyen a IP y 

estudiantes ( solicitantes de uOttawa). 

 
Los solicitantes serán notificados y los resultados serán anunciados simultáneamente por MinCyT y 
uOttawa. 
 
Información de contacto 

Para obtener más información sobre la Convocatoria,   comuníquese con: 

MinCyT 

Lic.  Maria Eugenia Godoy 

Coordinadora de los programas de cooperación bilateral con Canadá 
Lic. Azul Irazoqui 
Responsable de Proyectos Bilaterales con Canadá 
Dirección Nacional de Cooperación  e Integración Institucional  - Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva 
Godoy Cruz 2320, 4 piso, Capital Federal 
E-mail: lirazoqui@mincyt.gob.ar 
Teléfono: Tel: 4899-5000 int 4128 

uOttawa 

Andrew Grosvenor 
Jefe de Proyectos, Oficina de Investigación Internacional 
550 Cumberland (246D) 
Ottawa ON K1N 6N5 Canadá 
E-mail: andrew.grosvenor@uottawa.ca 
Teléfono: 613-562-5800 (int 2943) 

Última actualización: 10 de enero de 2017 
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