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PROGRAMA DE COOPERACION BILATERAL (PCB) 

CONVOCATORIA 2019: 

CONICET – FAPESP 

EJECUCIÓN 2020-2021 

 

 

1. OBJETIVO:  
 

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) de Brasil 

convocan a la presentación de solicitudes para el financiamiento de proyectos de 

investigación a 24 meses en el marco de la Convocatoria CONICET-FAPESP para 

impulsar nuevos proyectos científicos entre ambos países. 

 

El objetivo es que estos programas de cooperación bilateral permitan agregar valor a 

las investigaciones nacionales en curso, a fin de que tengan un mayor impacto en la 

comunidad científica y en la sociedad general. 

 

2. ÁREA DE INVESTIGACIÓN:  

Se admiten presentaciones en todas las áreas de investigación; con especial énfasis 

en proyectos que aborden temáticas relacionadas a: 

 Aprovechamiento integral de biomasa: nuevos productos derivados , 

bioenergía, economía y medioambiente; 

 Servicios ecosistémicos 

 Oceanografía 

 Ciencia de materiales 

 Seguridad alimentaria 

 Big data 

 Salud pública y salud colectiva 

 Derechos humanos, minorías y género 

 Demografía y Migraciones 

 Organización social y política 
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3. REQUISITOS: 

 3.a) Requisitos Argentina: 

 El Titular por la parte argentina deberá pertenecer a la Carrera del Investigador 

Científico (CIC) del CONICET. 

 El Titular por la parte argentina deberá además ser Titular o miembro de un 

Proyecto de Investigación Plurianual (PIP), de Investigación Orientada (PIO) o 

de Unidades Ejecutoras (PUE) del CONICET, o de un Proyecto de Investigación 

Científica y Tecnológica (PICT) de la ANPCyT, los cuales deben tener tema de 

investigación afín al Proyecto Bilateral a presentar en esta convocatoria. 

 Se admitirá UNA única presentación por Titular por año para las convocatorias 

de proyectos de Cooperación Internacional ofrecidas por CONICET. 

 Podrán ser miembros del proyecto Investigadores, Becarios Doctorales y 

Postdoctorales y Técnicos del CONICET y/o instituciones nacionales.  

 Los beneficiarios de los viajes en el marco del proyecto sólo podrán ser 

Investigadores y/o Becarios Postdoctorales del CONICET. Se deberá 

priorizar el viaje de Early Career Researchers (ECR). 

 Los beneficiarios de los viajes deben estar Activos en las categorías indicadas en 

el punto anterior al momento de la presentación de la solicitud. El beneficiario del 

subsidio deberá ser distinto en cada año de ejecución del proyecto. 

Asimismo, se deberá informar si cuenta con algún subsidio del CONICET para 

movilidad externa (como Becas para estadías en el exterior), completando lo 

solicitado en el Anexo II. 

 Los beneficiarios deberán solicitar Certificado ART previo a viajar a RRHH 

CONICET. 

 El Proyecto Científico deberá ser elaborado conjuntamente con el grupo de  

contraparte, de acuerdo al modelo del Anexo I.   

 Los integrantes del Proyecto deberán registrarse en SIGEVA y asociarse al 

mismo electrónicamente. La falta de asociación de los miembros del proyecto 

por SIGEVA justificará la no evaluación del mismo por parte del CONICET. 

 Se deberá informar quiénes conforman el Grupo de Investigación Extranjero, 

según se solicita en el Anexo III. 

 Se debe adjuntar una CARTA DE COMPROMISO del investigador brasilero 
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que se encuentre firmada por él y donde establezca su intención de colaborar 

con la parte argentina y asegure su presentación ante FAPESP a través del 

Programa SPRINT (www.fapesp.br/sprint/) 

 Una vez finalizado el proyecto, los Titulares deberán remitir un Informe Final a 

través del SIGEVA en la convocatoria que se abra oportunamente. 

3.b) Requisitos FAPESP: 

 Las propuestas deben apuntar a respetar el principio de reciprocidad con 

respecto a las calificaciones académicas de quienes participarán en las 

actividades de intercambio. 

 La elegibilidad de los socios de investigación en el estado de São Paulo debe 

respetar los puntos 3.1 y 4.2 de la convocatoria FAPESP 

(www.fapesp.br/sprint/call42019). 

 Las propuestas deberán ser enviadas por los/las titulares argentinos ante 

CONICET a partir del 12/08/2019, en tanto los/as investigadores del Estado 

de San Pablo deberán presentar la misma propuesta ante FAPESP a partir 

del 29/10/2019 en la edición 4/2019 del programa SPRINT. 

 

4. FINANCIAMIENTO 

Se financiará HASTA UN MÁXIMO de QUINCE (15)  proyectos, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

4.a) CONICET 

Financiamiento por proyecto: 

- DOS (2) pasajes internacionales (ida y vuelta) en clase económica a Brasil. 

- El equivalente a US$2.000 - en concepto de Viáticos para estadías de hasta 

30 días (2 estadías en Brasil en total). 

  
 

Condiciones de ejecución de los fondos: 

- CONICET sólo financiará a Investigadores y Becarios Posdoctorales 

pertenecientes a la institución, quienes recibirán el monto de viáticos en 

pesos argentinos en su cuenta de sueldo o estipendio al momento de la 

liquidación. 

http://www.fapesp.br/sprint/call42019
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- Una vez aprobado los proyectos, desde Cooperación Internacional se 

enviará el instructivo correspondiente para la tramitación del viaje al exterior. 

Se deberá realizar con TRES (3) meses de antelación a la fecha prevista del 

viaje. Asimismo, se deberán enviar 3 presupuestos emitidos por agencias de 

viajes en el que se detalle el itinerario completo (desde el lugar de trabajo en 

Argentina hasta la institución en el extranjero), en clase económica. 

CONICET reintegrará el monto del pasaje de menor valor. 

 

4.b) FAPESP 

 Se otorgarán hasta US$ 6.000 para gastos del grupo brasilero. 

 

 

5. EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES: 

Las solicitudes presentadas en CONICET serán evaluadas por la Comisión de 

Relaciones Internacionales. Se tomarán en consideración los siguientes criterios:  

 Antecedentes del grupo argentino (trayectoria y CV del titular de la solicitud y 

del beneficiario): 20% 

 Antecedentes del grupo extranjero (trayectoria y CV del titular de la solicitud y 

calidad de grupo o centro de la contraparte): 20% 

 Calidad de la propuesta, originalidad y presentación del plan de trabajo, 

factibilidad: 25% 

 Beneficio de la cooperación: Se evaluará si la cooperación internacional por 

sus contrapartes y el lugar elegido es significativa y determinante para la 

ampliación del proyecto de investigación en curso; (por disponibilidad de 

nuevas tecnologías, know-how, etc.): 35% 

 

Las solicitudes presentadas ante FAPESP serán evaluadas por sus respectivas 

comisiones de acuerdo a sus propios criterios. 

 

La selección de proyectos se realizará en conjunto con FAPESP, para lo cual se 

considerará la evaluación de las comisiones de ambos países, las prioridades 

estratégicas y los presupuestos consignados para la cooperación por las instituciones 

intervinientes. 
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El Directorio de CONICET decidirá sobre los proyectos a financiar por la parte 

argentina. 

 

6. CRONOGRAMA 

CONICET (a ser cumplido por investigadores/as de Argentina):  

 Apertura de la convocatoria: 12/09/2019 

 Cierre de la convocatoria: 29/10/2019 (hasta las 23:59, sin posibilidad de 

prórroga) 

 Fecha límite para presentar el formulario de SIGEVA impreso (en CCT o 

CONICET Central): 31/10/2019 (sin excepción ni posibilidad de prórroga) 

 Comunicación de resultados: 24/04/2020 

 

 

CRONOGRAMA FAPESP a ser seguido por los investigadores del Estado de São 

Paulo 

 Apertura de la convocatoria: 29/10/2019 

 Cierre de la convocatoria: 27/01/2020 

 Comunicación de resultados: 17/04/2020 

 

7. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

La presentación de las solicitudes de financiamiento de proyectos ante CONICET 

se realizará EXCLUSIVAMENTE a través del Sistema Integral de Gestión y 

Evaluación (SIGEVA) del CONICET.  

En formato papel sólo es necesario el envío de la hoja que entrega SIGEVA para 

las firmas del Titular del Proyecto y de la Dirección de la Unidad Ejecutora. SE 

CONSIDERARÁN COMPLETAS LAS PRESENTACIONES REALIZADAS A 

TRAVÉS DE SIGEVA Y EN FORMATO PAPEL (FORMULARIO DE FIRMAS DE 

SIGEVA).  

 

En SIGEVA, además de completar la información que se solicita, se deberán 

adjuntar cinco archivos en formato PDF, o RAR/ZIP si corresponde: 

1. Comprobante de Proyecto aprobado: Comprobante de PIP o PICT de 
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investigación afín vigente (formato PDF, RAR o .ZIP) (Certificado emitido 

por el Departamento de Proyectos del CONICET, o por la ANPCyT; ó 

Resolución Aprobatoria con Formulario con miembros si corresponde) 

2. Proyecto científico: Anexo I – Proyecto Científico a financiar, en su última 

versión (Idioma Inglés) 

3. Detalle de Intercambios: Anexo II – Beneficiarios de los viajes en el marco del 

proyecto. 

4. Grupo de Investigación Internacional: Anexo III – Grupo de Investigación 

Internacional 

5. CV del Titular de Contraparte  

 

La presentación de las solicitudes de proyectos conjuntos deberá ser enviada por 

las contrapartes -investigadores do Estado de São Paulo - a FAPESP, de acuerdo 

con los requisitos y las fechas acordadas por la institución mencionada 

(www.fapesp.br/sprint/call42019, a ser difundida en 25/10/2019). 

 

NOTA IMPORTANTE: SÓLO LA APROBACIÓN POR AMBAS PARTES 

PERMITIRÁ LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

 

 

 

 

8. DATOS DE CONTACTO: 

CONICET FAPESP 

Cooperación Internacional 

convocatoriascoopint@conicet.gov.ar 

(+54 11) 4899 5400 

 

Chamada_conicet@fapesp.br  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fapesp.br/sprint/call42019
mailto:convocatoriascoopint@conicet.gov.ar
mailto:Chamada_conicet@fapesp.br
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ANEXOS A PRESENTAR EN CONICET 

Anexo I 

Proyecto Científico 

 

1. Resumen 

Máximo: 300 caracteres 

 

 

 

 

 

 

2. Proyecto científico 

Máximo: 10 páginas y 40.000 caracteres incluyendo espacios, figuras, tablas, fórmulas, etc. y 

referencias. Tamaño de letra hasta 10pt y espaciado 1.5  

Descripción del proyecto: 

2.1. Estado actual de la investigación sobre el tema y contribución del grupo citando las 

publicaciones propias relacionadas. 

2.2. Objetivo 

2.3. Metodología (investigaciones o experimentos, métodos disponibles y a ser 

desarrollados). 

2.4. Cronograma y división de trabajo entre los miembros del equipo de investigación 

argentino y extranjero. 

2.5. Antecedentes de cooperación.  

2.6. Valor agregado a través de la cooperación internacional (indicar si se prevén futuras 

asociaciones a otros proyectos internacionales). 

2.7. Referencias bibliográficas 
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Anexo II 

Destino del subsidio 

 

Traslados y viáticos del beneficiario argentino al exterior 

1º viaje internacional: 

Beneficiario: 

 

Fecha estimada de viaje: 

 

Itinerario: 

 

Cantidad de días: 

 

2º viaje internacional: 

Beneficiario: 

 

Fecha estimada de viaje: 

 

Itinerario: 

 

Cantidad de días: 
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Anexo III 

Grupo Internacional de Investigación 

 

Apellido y 

Nombre 
Rol % dedicación 

Lugar de 

trabajo 
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Anexo IV 

Informe Científico 

 

El informe científico deberá estar escrito en español y deberá consistir en un único 

documento que incluya las actividades realizadas en Argentina y en Brasil. 

Este informe deberá ser remitido a Cooperación Internacional de CONICET al finalizar 

los dos años de ejecución del proyecto. 

 

1. Información General 

Título del proyecto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Titular argentino (nombre y lugar de trabajo): 

___________________________________________________________________________ 

 

Titular extranjero (nombre y lugar de trabajo): 

___________________________________________________________________________ 

 

Integrantes argentinos 

Nombre 
Lugar de 

trabajo 
Cargo 

Principales 

tareas 
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Integrantes FAPESP 

Nombre 
Lugar de 

trabajo 
Cargo 

Principales 

tareas 

    

    

    

 

2. Objetivos 

Resuma los objetivos originalmente establecidos en el proyecto de cooperación (máximo: 

1000 caracteres) 

 

3. Resultados científicos 

Por favor, describa el trabajo de investigación realizado por los grupos de trabajo en ambos 

países durante el período consignado, haciendo referencia a los objetivos planeados y 

logrados, hitos e hipótesis mencionadas en el plan de investigación. Exponga los mayores 

resultados científicos alcanzados y explique su relevancia. 

Incluya la producción científica emergente del trabajo realizado (artículos, libros, capítulos de 

libros, participación en congresos, patentes, etc.) ya publicada o enviada para su publicación  

(máx. 2 páginas). 

 

4. Formación de Recursos Humanos 

Indique, por favor, aquellas actividades realizadas tendientes a la formación de recursos 

humanos y su impacto. 

 

5. Desviaciones del plan de investigación 

Por favor, indique y justifique alguna desviación mayor que haya tenido respecto al proyecto 

de investigación original. 

 

6. Acciones futuras 

Por favor, indique si se prevén nuevos trabajos con la contraparte. 

 

7. Comentarios 

Mencione algún aspecto relevante que no haya sido incluido en las secciones anteriores.  


