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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR en el “GEOTHERMAL ENERGY WORKSHOP” 

Cooperación América Latina – Unión Europea 

Ciudad de Salta - 9,10 y 11 de Diciembre de 2014 

 
 
1.- OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 
 
La Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (MINCYT) convoca, a través del Proyecto ABEST A / UE- Fase III, la 
presentación de solicitudes para el financiamiento de los traslados y el alojamiento de los 
coordinadores y gestores de proyectos, investigadores y representantes institucionales de 
universidades y centros de I+D+I del país interesados en asistir al “GEOTHERMAL ENERGY 
WORKSHOP” que se realizará los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2014 en la Ciudad de Salta, 
República Argentina. 
 
2.- BENEFICIARIOS 
 
Podrán solicitar financiamiento los coordinadores y gestores de proyectos, investigadores y 
representantes institucionales de universidades y centros de I+D+I del país. 
 
3.- PRIORIDADES 
 
Tendrán prioridad las solicitudes de coordinadores y gestores de proyectos, investigadores y 
representantes institucionales de universidades y centros de I+D+I del interior del país con 
experiencia en cooperación internacional, y en particular aquéllos que acrediten investigación 
colaborativa con socios europeos, tanto en el ámbito de los Programas Marco como de Convenios 
de Cooperación Bilateral entre países o entre universidades o instituciones de I+D+I. 
 
4.- CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES 
 
Las solicitudes deberán contener: 
a) Formulario de solicitud de financiamiento para facilitar la participar del “Workshop en Energía 
Geotérmica”;  
b) Currículum Vitae del investigador, coordinador, gestor de proyecto o representante institucional 
que solicita el financiamiento (máx. 3 pág.); y 
c) Nota de conformidad de la autoridad inmediata superior del solicitante, expresando de manera 
explícita el aval institucional para participar de la jornada (máx. 1 pág.). 
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5.- CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 
El procedimiento de evaluación se regirá en base a los antecedentes del investigador, coordinador, 
gestor de proyecto o representante institucional que solicita el financiamiento. 
 
6.- GASTOS ELEGIBLES 
 
El financiamiento se destinará a cubrir: 
 
1.         Pasaje en avión tramitado en el marco de lo establecido por el Decreto 1191/2012.  
2.         Viáticos para cubrir gastos de manutención de hasta 3 días en la ciudad de Salta liquidados 
según Decreto 814/2014. 
 
En caso de requerir traslados en bus se abonará el costo total del mismo por reintegro contra 
presentación de los tickets originales utilizados. No se realizarán reintegros de gastos adicionales. 
 
7.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 
Deberá enviarse la documentación requerida hasta el 7 de Noviembre a las siguientes direcciones 
de correo electrónico: abest@mincyt.gov.ar CC: mimenvielle@mincyt.gov.ar con asunto 
“Convocatoria para Asistir al Workshop de Energía Geotérmica, Salta 2014”. 
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FORMULARIO DE SOLICITUD  

 “GEOTHERMAL ENERGY WORKSHOP” 

Ciudad de Salta - 9,10 y 11 de Diciembre de 2014 

 

 
Nombre completo: 
 
Institución: 
 
Correo electrónico: 
 
Teléfono laboral:    Teléfono personal: 
 
Domicilio: 
 
Documento Nacional de Identidad: 
 
Fecha de nacimiento: 
 
Pasajes de ida (indicar medio de transporte, ciudad y horario de preferencia): 
 
Nombre, teléfono y dirección de la persona de contacto en caso de emergencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: Una vez aprobada la solicitud por el Comité Evaluador, MINCYT enviará al 
beneficiario el itinerario de viaje para su conformidad previo a la emisión del ticket electrónico. Los 
viáticos se otorgarán por depósito bancario. 


