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ANEXO I 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA 

SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA 

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

INFORME TÉCNICO 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: JÓVENES EN CIENCIA 

CONVOCATORIA: Año 2022 
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CARACTERÍSTICAS: En el marco de la planificación estratégica del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, que incluye el fortalecimiento de la ciencia y tecnología y la vinculación de la 
ciencia con la economía real, se implementarán convocatorias públicas para financiamiento 
(subsidios) de proyectos dirigidos a impulsar la creación de equipos de investigación 
integrados por jóvenes de hasta 30 años, con tutoría, orientados a generar conocimiento 
original y/o innovador con potencial transferencia a la sociedad. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: El PROGRAMA JÓVENES EN CIENCIA CONVOCATORIA 
2022 busca establecer convocatorias para financiamiento de proyectos investigación y 
desarrollo orientados a: 

• las ramas de la economía del conocimiento entre las que se encuentra software y 
servicios informáticos, bioeconomía, servicios geológicos y de electrónica, servicios 
profesionales de exportación, nanotecnología, aeroespacial y satelital, ingeniería para 
la industria nuclear, industria 4.0, investigación y desarrollo, y audiovisual. 

• otras ramas del conocimiento que fortalezcan las economías regionales, la cadena 
agroalimentaria, la industria y el sector público, todo ello en el ámbito de la Provincia 
de Córdoba. 

DESTINATARIOS: Esta Convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios avanzados 
(últimos dos años de carrera) y/o egresados/as de hasta 30 años, quienes deberán acreditar 
su condición mediante la presentación de analítico de materias aprobadas o su título. Será 
requisito contar con una persona responsable a cargo de la tutoría del proyecto, que la 
ejercerá ad-honorem, y que deberá cumplir con los requisitos que se establezcan en las 
Bases y Condiciones. 

COSTO TOTAL DE LA CONVOCATORIA: El costo total de la Convocatoria 2022 del 
PROGRAMA JÓVENES EN CIENCIA, es de pesos CINCO MILLONES ($5.000.000,00.-) 
durante el corriente año. Todos los subsidios serán abonados en su totalidad en 2022. 
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INSTITUCIONES U ORGANISMOS COOPERANTES/COFINANCIANTES: El Gobierno de 
la Provincial financiará en su totalidad la Convocatoria JÓVENES EN CIENCIA 2022, 
pudiendo evaluarse, no obstante, la modalidad de cofinanciamiento con las Universidades u 
otros organismos de la provincia de Córdoba y nacionales, para ampliar la cantidad o montos 
de proyectos a financiar. 

COMENTARIOS U OBSERVACIONES: El Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá 
especificar temas-problemas para cada una de las convocatorias, dentro del marco de las 
prioridades regionales y provinciales en Ciencia y Tecnología. 
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