
 
BASES PARA EL CONCURSO DE BECAS INTERNAS   

POSTDOCTORALES PARA LA REINSERCIÓN DE  
INVESTIGADORES 

 
 

Recepción de Solicitudes: Convocatoria Permanente  
 
 
 
 

La presente convocatoria tiene como objetivo otorgar becas de Investigación 
Científica y Tecnológica en todas las áreas del conocimiento; excluye la capacitación 
para el ejercicio de las profesiones liberales y para las tareas de creación artística. 
 

Se otorgarán Becas Internas Postdoctorales a investigadores argentinos 
formados, con residencia en el exterior, para facilitar su inserción en el sector público o 
privado de investigación. 
 

Las becas tendrán una duración máxima de 24 meses y caducarán con la 
incorporación efectiva a una institución pública o privada de investigación. 
 

El límite de edad para la postulación a esta categoría de beca será de hasta 40 
años de edad al momento de efectuar la solicitud. 

 
Se considerará especialmente la maternidad de las postulantes, por lo que en 

estos casos el límite de edad se incrementará en 1 (uno) año por cada hijo con un 
límite de 3 años para aquellos que tengan 3 o más hijos. 
 

Los candidatos deberán acreditar una permanencia en el exterior no menor a 
dos (2) años, encontrarse desarrollando trabajos de investigación en instituciones de 
ciencia y tecnología del exterior y acreditar una producción continuada y de calidad en 
el período. 
 

Los postulantes deberán asimismo, haber defendido la tesis de doctorado y 
presentado su solicitud para el ingreso a la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico de este Consejo Nacional en su modalidad desde el exterior (CIC EXT), o 
deberá encontrarse en trámite o consideración su incorporación a una institución de 
investigación pública o privada. 
 

El lugar de trabajo para la beca será la institución de ciencia y tecnología en la 
que el postulante propone encarar su inserción futura en las tareas de investigación. 
 
Los directores y/o codirectores de beca propuestos podrán revistar en las categorías de 
Investigador: Adjunto, Independiente, Principal y Superior del CONICET. No podrán ser 
propuestos como director y/o codirector los investigadores que revistan en la categoría  
Asistente del CONICET. 
 

Los candidatos deberán efectuar sus presentaciones desde el exterior. No se 
aceptarán solicitudes presentadas en forma incompleta o ilegible. Toda documentación 
que se adjunte más allá de lo solicitado o con posterioridad a la presentación de la 
solicitud original, no será considerada ni devuelta al postulante. 
 

El candidato podrá solicitar ayuda económica para solventar los gastos de 
instalación en la Argentina. El pedido deberá realizarse una vez se haya producido su 



retorno al país y haya comenzado las actividades de su beca. 
 

 
EVALUACIÓN  
 
 

La Coordinación de Becas llevará a cabo el proceso de control del material 
presentado en la solicitud con la finalidad de descartar aquellos casos que no cumplan 
con las condiciones establecidas en estas bases. 
 

Para la adjudicación de las becas, el CONICET recurrirá al sistema de 
evaluación del Organismo conformado por las Comisiones Asesoras designadas. Los 
criterios de evaluación contemplarán las particularidades específicas de las 
actividades científicas y tecnológicas y las características de cada área del concurso. 
 

Los postulantes a la beca deberán reunir condiciones y antecedentes 
equivalentes a los investigadores seleccionados para ingresar a la Carrera del 
Investigador Científico y Tecnológico del CONICET. 

 
El CONICET comunicará oportunamente a los candidatos las resoluciones que 

aprueban o deniegan las becas solicitadas. Dichas resoluciones no serán recurribles. 
 
 
 
 
IMPORTANTE:  
 
Los candidatos que sean beneficiados con una beca d el CONICET no podrán, por 

el término de un año, solicitar cambios de su lugar  de trabajo y/o director. 
 
 
 
 
 

 
LAS CONSULTAS DEBERAN DIRIGIRSE EXCLUSIVAMENTE POR 

MAIL A: concursobecas@conicet.gov.ar 


