
 

 

 

 
ICGEB - CONVOCATORIAS 2017 

 
El Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB) abre sus convocatorias 2017. 
 
 
COLLABORATIVE RESEARCH PROGRAMME (CRP) 
El Programa brinda apoyo a proyectos de investigación en diversas áreas como ciencias básicas, salud humana, biotecnología industrial y 
agricultura, y bioremediación ambiental. 
En Argentina y para este llamado, se dará prioridad a un perfil de investigador formado, con grupo de investigación propio y promediando 
su carrera científica. 
Formulario y Guías:  http://www.icgeb.org/research-grants.html  
 
CATEGORIA ESPECIAL:  CRP-ICGEB Early Career Return Grants  
Destinado a financiar a jóvenes investigadores con una destacada trayectoria, que hayan residido un mínimo de 2 años en el exterior y 
regresado recientemente a Argentina  para establecer sus propios laboratorios independientes. Los solicitantes de la beca deberán tener 
menos de 40 años de edad y poseer una antigüedad de residencia en el país miembro de no más de 2 años al momento de la 
presentación de la solicitud. Aquellos que hayan regresado al país antes del 30 de abril de 2015 no serán elegibles para este tipo de beca.  
  
Cierre 
Primera fase: 30 de abril de 2017.  
Los formularios completos deberán ser enviados por mail (PDF) al Liaison Officer de Argentina, Dra. Silvia Moreno 
(smoreno@qb.fcen.uba.ar) con copia al ICGEB.  
Segunda fase: 31 de mayo de 2017.  
Los tres (3) proyectos CRP + los dos (2) Early Career Return Grants seleccionados por el comité evaluador, serán enviados al ICGEB Trieste 
para su evaluación. 
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BECAS ARTURO FALASCHI 
El ICGEB ofrece becas de investigación para científicos que sean nacionales de los países miembros del ICGEB a través de las siguientes 
acciones:  
 
Becas de larga duración: becas doctorales y postdoctorales (doctorados y postdoctorados completos) a desarrollarse en Trieste, Nueva 
Delhi o Ciudad del Cabo. 
Cierre:  
Becas doctorales: 31 de marzo.  
Becas postdoctorales: 31 de marzo y 30 de septiembre (dos llamados) 
 
Becas de corta duración:  

- Beca de corta estadía para estudios doctorales o postdoctorales en los laboratorios en Trieste, Nueva Delhi o Ciudad del Cabo del 
ICGEB.  

- Beca de corta estadía para movilidad de investigadores entre países miembros del ICGEB (SMART Fellowships): el objetivo de 
estas becas es mejorar las competencias y habilidades prácticas de los investigadores en el uso de tecnología del laboratorio 
receptor y profundizar la cooperación bilateral en ciencia y tecnología.  Se proporcionarán becas a científicos que se encuentren 
en la primer etapa de su carrera, es decir, que se encuentren registrados en un PhD o bien hayan obtenido su PhD en los últimos 5 
años.   

Cierre:  
31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre (cuatro llamados anuales). 
 

Las aplicaciones se realizarán on-line desde la página web  www.icgeb.org/fellowships.html 
Por consultas referidas a las becas escribir a fellowships@icgeb.org   
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