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Información sobre convocatorias 

 

1. Circulación internacional de elencos- Instituto Nacional del Teatro 

El Instituto Nacional del Teatro aprobó el lanzamiento de las siguientes líneas de 
subsidios y becas: 

A partir de esta nueva línea el INT apoya la circulación internacional de elencos mediante 
el otorgamiento de subsidios destinados a giras, participación en festivales, encuentros, 
exposiciones, eventos, muestras, certámenes  a realizarse en el exterior, durante el año 
2017. Estos subsidios atenderán parcialmente a gastos de pasajes aéreos y/o terrestres, 
hospedaje, alimentación,  seguro médico,  honorarios, traslados de escenografía, y 
cualquier otro concepto vinculado directamente con objeto del subsidio. 

http://inteatro.gob.ar/noticias/nuevas-lineas-de-subsidios-int-1063 

 

2. Convocatoria “Desarrollos para la Innovación Social” del Programa Universidad, 
Diseño y Desarrollo Productivo 

El Programa pretende focalizar sobre el concepto de Innovación Social, entendiéndola 

como un proceso que aporta valor agregado al diseño de instrumentos que orienten la 

creación, desarrollo y uso de tecnologías hacia la integración social, la ampliación de los 

derechos ciudadanos, la generación de trabajo de calidad, la mejora de cadenas 

productivas, y el cuidado del ambiente. 

La convocatoria está dirigida a equipos integrados por estudiantes (al menos cinco) de 

Universidades Nacionales, Provinciales e Institutos Universitarios Nacionales junto con 

docentes / investigadores (por lo menos uno) de carreras vinculadas con la ingeniería, el 

diseño, las ciencias aplicadas, la tecnología y otras afines. 

http://xn--diseoydesarrollo-9tb.siu.edu.ar/disenio/1.0/aplicacion.php?cod_convocatoria=22 

 
3. Proyectos de Vinculación Tecnológica “Universidades Agregando Valor” 
La Secretaría de Políticas Universitarias abrió la Convocatoria a Proyectos de Vinculación 

Tecnológica “Universidades Agregando Valor”, dirigida a la comunidad universitaria que 

http://inteatro.gob.ar/noticias/nuevas-lineas-de-subsidios-int-1063
http://diseñoydesarrollo.siu.edu.ar/disenio/1.0/aplicacion.php?cod_convocatoria=22


realice acciones de vinculación, innovación y transferencia de tecnología: universidades 

públicas nacionales y provinciales debidamente acreditadas, con el compromiso y aval de 

sus respectivos rectores. 

Líneas: 
• Industria energética, petrolera, gasífera, petroquímica, y energías alternativas. 

• Industria agroalimentaria. 

• Fortalecimiento de capacidades exportadoras de pequeñas y medianas empresas. 

• Innovaciones que aporten a la generación de emprendimientos productivos en todas sus 

áreas. 

• Ambiente, desarrollo urbano y sustentabilidad. 

• Genética, biotecnología y materiales. 

• Desarrollo regional. 

http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/convocatoria-de-proyectos-de-vinculacion-
tecnologica-universidades-agregando-valor/ 

 

4. “La Universidad se Proyecta” es una línea específica dentro de la convocatoria 

“Universidad, Cultura y Sociedad” en donde se promueve la generación de material 

audiovisual en las universidades. La misma está orientada a generar piezas que 

comuniquen las acciones que llevan adelante las universidades en articulación con su 

entorno.  

http://proav.siu.edu.ar/disenio/1.0/aplicacion.php?cod_convocatoria=24 

http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/convocatoria-de-proyectos-de-vinculacion-tecnologica-universidades-agregando-valor/
http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/convocatoria-de-proyectos-de-vinculacion-tecnologica-universidades-agregando-valor/
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