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Generales

Cultura

Economía Social

Fondo Económico de Incentivo
a las Culturas, las Artes y las
Ciencias (FEICAC)
Partiendo de un concepto amplio
de cultura, arte y ciencia, se
encuentra abierta la convocatoria
con el objetivo de incentivar la
reflexión creativa en la producción
de arte, tecnología y ciencia, a
partir de distintas miradas y
buenas ideas de los ciudadanos
residentes en Paraná.

Fondo Internacional para la
Diversidad Cultural (FIDC) –
UNESCO
El FIDC apoya proyectos que
conduzcan
a
cambios
estructurales a través de
la
introducción y/o la elaboración de
políticas y estrategias que incidan
de forma directa en la creación, la
producción, la distribución y el
acceso a una diversidad de
expresiones culturales, incluidos
las actividades, los bienes y los
servicios culturales; necesarios
para mantener la viabilidad de las
industrias culturales a nivel local y
regional y los mercados en los
países en desarrollo.

Manos a la Obra – MDS Nación
Proyectos
productivos,
comerciales, industriales o de
servicios
para
adquirir
maquinarias,
herramientas,
equipamiento
e
insumos
destinados a emprendedores de la
Economía Social en vinculación
con una institución estatal.

Financiamiento: hasta $500.000
Cierra: 30/04/2018
www.parana1.com.ar/extras/descarga
s/descarga.php?id=40633

Programa de participación de la
UNESCO para el BIENIO 2018-19
Los
proyectos
presentados
deberán relacionarse con las
prioridades de la UNESCO, en
particular con sus
Grandes
Programas (Educación, Ciencias
naturales y exactas, Ciencias
sociales y humanas, Cultura y
Comunicación e Información), sus
proyectos
interdisciplinarios,
actividades en beneficio de África,
juventud e igualdad de género y
actividades
de
la
Comisión
Nacional.
Financiamiento: 26.000 Dólares
Cierra: 20/07/2018
https://www.argentina.gob.ar/sites/defa
ult/files/convocatoria_pp_20182019.pdf

PEX 2017 – UADER
Los proyectos de Extensión
constituyen el ámbito propicio para
conocer la realidad e identificar
nuevas necesidades de desarrollo
del conocimiento y posibilitar de
esta manera, una respuesta critica
a los diferentes problemas de la
sociedad.
Financiamiento: 25.000 Pesos
Cierra: 16/04/2018
http://proyecta.uader.edu.ar/

Cierra: 16/04/2018
http://es.unesco.org/creativity/calls/une
sco-lanza-9a-convocatoria-del-fidcnueva-iniciativa

Fondo Internacional para la
Diversidad Cultural 2018
La Comisión Nacional Argentina
de Cooperación con la UNESCO y
la
Dirección
Nacional
de
Cooperación Internacional del
Ministerio de Cultura de la Nación
realizan
la
convocatoria
y
preselección
nacional
de
solicitudes de financiación de
proyectos para ser presentados en
el ciclo 2018.
Financiamiento: $100.000
Cierra:16/04/2018
https://www.cultura.gob.ar/fondointernacional-para-la-diversidadcultural-2018_5539/

Subsidio Proyectos Culturales
El subsidio podrá ser destinado
para
gastos
(impresión
de
folletería, compra de insumos,
etc.) y compra de equipamiento
(sonido, luces, etc.) relacionados
con la realización del Proyecto
Cultura
Financiamiento: 100.000 pesos
Ventanilla permanente
https://fnartes.gob.ar/subsidios/proyect
os-culturales

Ventanilla permanente
http://www.desarrollosocial.gob.ar/tram
itemanosalaobra

Vinculación Tecnológica
Programa
de
Robótica
y
tecnología para educar – MCTIP
Kits de robótica de producción
nación que permiten armar
distintos modelos de robots.
Beneficiarios:
organismos
municipales,
provinciales
y
universidades.
Financiamiento: 1.000.000 Pesos
Ventanilla permanente
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/
programa-robotica-y-tecnologia-paraeducar-12344

ANR Patentes – MCTIP
El objetivo es promover la
protección de los resultados de la
actividad
de
investigación
y
desarrollo (I+D) de empresas y/o
instituciones científicas públicas y/o
privadas sin fines de lucro, a través
del sistema de patentes de
invención y de modelos de utilidad.
Financiamiento: 5.000 Dólares
Ventanilla permanente
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/
anr-patentes-7918

Fondo Semilla
Si sos emprendedor o tenés una
idea para desarrollar un negocio,
podés acceder a un préstamo de
honor de hasta $250.000 sin
interés y elegir a una incubadora
para que te asista en lo que
necesites. (UADER es
Incubadora).
https://www.produccion.gob.ar/progra
mas/fondo-semilla

