


COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL



OVERVIEW

3
Centros de Investigación Mixtos 

con Alemania, Francia, China

1
Grupo de Investigación Internacional 

en Geología (con Alemania)

1
Observatorio Internacional Pierre 

Auger

1
Observatorio Argentino-Alemán 

de Geodesia, AGGO (BKG)

+150
Proyectos bilaterales de investigación 

financiados entre 2015-2018

2
Buques Oceanográficos



ARA Austral

Plataforma de investigación para 

actividades relacionadas con 

geología, geofísica, geodinámica y 

oceanografía sísmica, física, 

química y biológica.

Tendrá la capacidad de identificar 

áreas de hidrocarburos y riqueza 

alimentaria.



ARA Puerto Deseado

Campañas anuales de 

investigación en atmósfera, 

monitoreo de pesquerías, 

geología y biología marina, 

geobiología, oceanografía y 

estudios de contaminación a lo 

largo de la costa patagónica, Tierra 

del Fuego y Antártida.



MECANISMOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Talleres científicos

Acercar comunidades científicas

Temáticas específicas

Top-down/Bottom-up

Gastos locales en Argentina

Grupos Internacionales de Investigación

Redes temáticas

Grupos en Argentina y en el país extranjero bajo un proyecto “paraguas”



MECANISMOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

CONVOCATORIAS BILATERALES

Convenio bilateral

Grupo en Argentina + contraparte

Estadías cortas en el exterior (becarios/as posdoc y/o 

investigadores CONICET)

2, 3 o 4 años

Evaluación conjunta de las propuestas



MECANISMOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Laboratorios Internacionales Asociados

Con sede en cada país

Proyecto científico con foco en formación de RRHH

4 + 4

Centros binacionales en Argentina administrados conjuntamente con 
contraparte.

Evaluación internacional

IBIOBA (Max Plank) – UMI IFAECI (CNRS) – CIMI (Shanghai U.)



Partners

• CUIA (Italia)
• DAAD (Alemania) 
• DFG (Alemania)
• FAPESP (Brasil)  
• FNRS (Bélgica)
• NERC (UK)
• NIH (EEUU)
• NRF (Corea) 
• NSF (EEUU)
• NSFC (China)
• SNSF (Suiza)
• The Royal Society(UK)

• ANII (Uruguay)
• BAYLAT (Alemania)
• BBSRC (UK)
• BKG (Alemania)
• CAPES (Brasil)
• CAS (China) 
• CNR (Italia)
• CNRS (Francia)
• COLCIENCIAS (Colombia)
• CONACYT (México)
• CONICYT (Chile)
• CSIC (España)



PRÓXIMAS CONVOCATORIAS
REQUISITOS GENERALES

• PI: CIC CONICET + Titular o integrante de PIP/PUE/PIO/PICT

• Beneficiarios/as movilidad: becarios/as posdoc y/o investigadores CONICET 
(preferentemente jóvenes)

• Integrantes del proyecto: cualquier institución nacional

Proyecto:

o Resumen + proyecto + cronograma de trabajo /actividades + antecedentes de coop.

o Grupo de investigación nacional e internacional

o Presentación simultánea en CONICET (SIGEVA) y contraparte

• Evaluación en cada país + selección conjunta



PRÓXIMAS CONVOCATORIAS
CONICET-CUIA 2019

o Todas las áreas de investigación. En particular: Ciencias exactas e 
ingenierías | Bio-ciencias y Bio-tecnologías |  Patrimonio cultural | 
Estudios de integración regional | Transferencia de conocimiento y 
desarrollo territorial

o 2 años

o Hasta 5 proyectos

o Financiamiento: movilidad  (equivalente máx. €5000)
Hasta 2 pasajes internacionales a Italia + estadías 30 días máx
(USD 2500 o proporcional) – 1 x año
 Viaje local (traslado + viáticos) para la presentación de los 
avances del proyecto en el marco de las Jornadas del CUIA en 
Argentina

o Cronograma: Apertura: 13-06 al 13-09 | Resultados: marzo 2020 | Ejecución: 
abril 2020



PRÓXIMAS CONVOCATORIAS
CONICET-NSFC 2019

• Ecología del desierto

• Restauración de Ecosistemas degradados

• Degradación y conservación de suelos y 
aguas

• Metodologías de evaluación y monitoreo 
de la degradación y desertificación de 
tierras / Servicios de ecosistemas -

• Evaluación y seguimiento de los aspectos 
socioeconómicos de los SE a nivel local

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

o 4 años

o Hasta 5 proyectos

o Financiamiento CONICET
Máx. $150.000 para gastos de campaña en Argentina

Hasta 2 viajes internacionales a China + estadías 30 días máx. (USD 2500 o 
proporcional)

o Calendario: 15-07 al 16-09 de 2019 | Resultados: Feb 2020 | Ejecución: Marzo 2020



PRÓXIMAS CONVOCATORIAS
CONICET-FAPESP 2019

• Aprovechamiento integral de biomasa: 
nuevos productos derivados , bioenergía, 
economía y medioambiente

• Servicios ecosistémicos

• Oceanografía

• Cs de materiales

• Seguridad alimentaria

• Big data

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

o 18 meses

o Hasta 5 proyectos

o Financiamiento CONICET
2 viajes internacionales a Brasil + estadías de hasta 30 días (USD 2000 o 
proporcional)

o Calendario: 29-07 al 28-10 de 2019 | Resultados: Abril 2020



¡Gracias!

Catherina Dhooge

cdhooge@conicet.gov.ar

coopint@conicet.gov.ar


