
DESDE EL ÁREA DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL LE HACEMOS LLEGAR INFORMACIÓN 

DE 

CONVOCATORIAS DE FINANCIAMIENTO LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

QUE SE ENCUENTRAN ABIERTAS Y, PARA LAS CUALES, EL ÁREA BRINDA 

ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE PRESENTACIÓN A LAS MISMAS. 

   

 Estamos a su disposición ante cualquier consulta o información que 

necesite solicitar. 

 CONTACTO: 

 financiamiento@uncu.edu.ar - 4256593 - 4494181 

 

 

 COOPERACIÓN  

 

FONDO PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO 

 

ORGANIZA: Embajada de los Estados Unidos en Argentina 

 OBJETIVO: colaborar con organizaciones de Argentina en la 

implementación de programas destinados a mejorar comunidades, brindar 

nuevas oportunidades de participación ciudadana y promover y 

desarrollar cuestiones de interés público, en base a las siguientes 

áreas: medioambiente/ciencia/tecnología/salud; enseñanza y 

aprendizaje del idioma inglés; democracia y transparencia; espíritu 

emprendedor e innovación; programación artística que promueva los 

valores compartidos y la creatividad. 

 DESTINATARIOS: Pueden postularse las ONG con registro vigente en la 

Inspección General de Justicia, instituciones de educación superior, 

personas físicas o gobiernos municipales/provinciales con la capacidad 

de recibir subsidios. No serán recibidos proyectos de organizaciones 

que no acrediten personería jurídica. 

 FINANCIAMIENTO: hasta $350.000 

 CIERRE: 12 de diciembre de 2016 

 

 

 INNOVACIÓN/RECURSOS NATURALES  

 

PROYECTOS FEDERALES DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA, MEDIO AMBIENTE Y 

ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

 

ORGANIZA:  COFECYT 

 OBJETIVO: Resolver, a partir de la generación y transferencia del 

conocimiento, a problemas sociales y productivos concretos, de alcance 

municipal, provincial o regional, identificados como prioritarios por 

las Autoridades Provinciales en Ciencia y Tecnología acreditadas ante 

el COFECYT, a través de proyectos del sector público y privado. 

Además, apunta a contribuir a la incorporación de tecnología en la 

sociedad y en las empresas, y a su cultura innovadora. 

 DESTINATARIOS: Personas jurídicas constituidas como tales al momento 

de la presentación del proyecto, los organismos gubernamentales y los 

organismos no gubernamentales. 

 FINANCIAMIENTO: ANR de hasta $2.000.000 por jurisdicción 

 CIERRE: ventanilla permanente 

 

  

 

 PROYECTOS AUDIOVISUALES  

 

APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CINE Y TELEVISIÓN IBEROAMERICANOS 

 

ORGANIZA: Ibermedia 

mailto:financiamiento@uncu.edu.ar


 OBJETIVO: Promover el desarrollo de proyectos de producción dirigidos 

al mercado y, en particular, al mercado iberoamericano, así como crear 

un entorno favorable al desarrollo y a la integración en redes de las 

empresas de producción iberoamericanas. 

 DESTINATARIOS: Esta modalidad está dirigida a las empresas de 

producción independientes (entre las que se incluyen las 

unipersonales, 

siempre y cuando sean reconocidas por su país), cuya actividad 

principal consista en la producción de obras cinematográficas, y que 

estén registradas en alguno de los países miembros del Programa 

IBERMEDIA.  

 FINANCIAMIENTO: Un crédito que no excederá el 50 % del presupuesto 

de desarrollo del proyecto presentado y no puede ser superior en 

ningún 

caso a US $ 15.000.  

 CIERRE: 24 de abril de 2017 

 

 Turismo/Innovación  

 ASETUR 

ORGANIZA: COFECYT 

 OBJETIVO: Dar impulso y fortalecer aquellos destinos y productos 

turísticos que requieran innovación tecnológica para responder a la 

demanda existente y mejorar la oferta de servicios y desarrollo de 

centros regionales de turismo definidos como prioritarios en cada 

jurisdicción. 

 DESTINATARIOS: Personas jurídicas constituidas como tales al momento 

de la presentación del proyecto, los organismos gubernamentales y los 

organismos no gubernamentales que estén vinculadas en forma directa o 

indirecta con el sector turismo y cuenten con los avales 

correspondientes de su jurisdicción para presentarse en la 

convocatoria. 

 FINANCIAMIENTO: ANR de hasta $2.000.000 por jurisdicción 

 CIERRE: ventanilla permanente 

 


