
 Dirección de Ciencia y Tecnología 

 Convocatoria 
 Equipamientos para nuevos laboratorios (PICT-E-NL-2022) 

 La  Dirección  de  Ciencia  y  Tecnología  informa  la  apertura  de  la  Convocatoria  a  Proyectos 
 de  Investigación  Científica  Tecnológica  –  Equipamientos  para  Nuevos  Laboratorios 
 (PICT-E-NL)  de  la  Agencia  Nacional  de  Promoción  de  la  Investigación,  el  Desarrollo 
 Tecnológico  y  la  Innovación  (AGENCIA  I+D+i),  a  través  del  Fondo  para  la  Investigación 
 Científica y Tecnológica (FONCyT). 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 El  financiamiento  debe  estar  orientado  a  la  compra  de  equipos  de  investigación  científica 
 y/o  tecnológica  de  uso  común,  y  destinado  al  fortalecimiento  de  las  capacidades  de  las 
 Unidades  Ejecutoras  pertenecientes  a  las  Instituciones  Beneficiarias.  La  solicitud  de 
 compra de equipamiento puede contemplar las siguientes situaciones: 

 ●  Sustitución de equipamiento obsoleto; 
 ●  Generar  nuevas  capacidades  y/o  agregar  nuevas  tecnologías  en  la  Unidad 

 Ejecutora; 
 ●  Atender operaciones críticas de alto uso en los laboratorios implicados; 
 ●  Radicación de nuevos grupos de investigación; 
 ●  Operaciones de transferencia y/o servicios al sector productivo. 

 CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA  Y MONTO DEL SUBSIDIO 

 Las  propuestas  deberán  ser  presentadas  por  un  Grupo  de  investigadores/as  formados/as 
 y  activos/as  (Grupo  Responsable)  constituido  por  un  Investigador/a  Responsable  y  dos  a 
 cinco  Investigadores/as  Integrantes  pertenecientes  a  una  misma  Unidad  Ejecutora.  Las 
 unidades  ejecutoras  no  deberán  haber  obtenido  financiamiento  en  las  siguientes 
 convocatorias  financiadas  por  el  BCIE:  PICT-Equipamiento  2018,  PICT  Aplicados 
 Categorías  I,  II,  y  III.  Cada  presentación  debe  estar  compuesta  por  un  grupo  de  3  a  6 
 investigadores/as  donde  al  menos  uno/a  de  ellos/as  haya  sido  IR  en  proyectos 
 subsidiados  PICT,  PICTO  (en  cualquiera  de  sus  modalidades),  PICT  Start  Up,  PID  o  PID 
 Clínico  financiados  por  el  FONCyT  desde  las  convocatorias  del  año  2015.  Se  valorará 
 positivamente  que  la  composición  del  grupo  responsable  contemple  la  diversidad  de 
 género. 

 Cantidad máxima de equipos a adquirir por proyecto:  tres (3) 
 Monto mínimo por equipo:  $3.300.000,00 
 Monto máximo del subsidio:  $16.500.000,00 

 CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 09/03/2023 - 18:00 hs. 

 Ver Bases y Condiciones  aquí  . 
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