
FUNDACIÓN WILLIAMS 
 

Programa de traslados para el intercambio científico 
 
El programa de traslados de la Fundación Williams tiene como objetivos 
apoyar tanto la capacidad de investigación como la formación de los 
científicos argentinos, y contribuir a establecer vínculos estables de 
cooperación entre personas e instituciones del país y del extranjero.  
 
A través de esta iniciativa la fundación busca facilitar la participación 
de investigadores argentinos en reuniones, congresos y seminarios de 
su especialidad, con alto valor académico, que se realicen en el país o 
en el extranjero. Asimismo procura posibilitar que profundicen sus 
conocimientos mediante el acceso a recursos o fuentes existentes en 
instituciones alejadas de su lugar de residencia. Por último, intenta 
estimular y favorecer el encuentro entre colegas de la misma 
especialidad, permitiendo a los investigadores argentinos establecer 
relaciones que favorezcan la cooperación científica. 
 
El programa financia traslados para las siguientes actividades: 
 
• Asistencia a congresos, jornadas, cursos y seminarios. 
• Acceso a fuentes y recursos durante el proceso de investigación. 
• Traslado de becarios, cuyas becas no incluyen el financiamiento de 

pasajes, hacia la institución donde realizarán sus tareas. 
• Intercambio de investigadores por convenio entre instituciones. 
• Pasantías de docencia o investigación. 
 
Destinatarios: 
 
El programa está dirigido a investigadores argentinos de cualquier 
disciplina que se desempeñen en agencias estatales, universidades 
públicas o privadas y organizaciones sin fines de lucro.  
 
Criterios de selección: 
 
Las solicitudes son evaluadas en función del trabajo académico del 
candidato, sus antecedentes y el potencial aporte de la actividad 
implicada al desarrollo de la ciencia argentina.  
 

Para solicitar apoyo completar y enviar el formulario adjunto al 
siguiente correo electrónico: concursos@fundacionwilliams.org.ar; o por 

correo postal a: Fundación Williams, Av. Belgrano 1670, piso 3,  
oficina 301 (C1093AAR), Ciudad de Buenos Aires.   

 
El programa de traslados no financia alojamiento ni viáticos. Se pedirá al candidato documentación de 

respaldo una vez que su propuesta sea preseleccionada. El formulario debe completarse con el programa 
Adobe Acrobat, utilizando sólo el espacio disponible.  

 
Consultas sobre la presentación de la solicitud:  

gestion@fundacionwilliams.org.ar  
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Fundación Williams 
Programa de traslados para el intercambio científico 2009 

Solicitud de ayuda para traslado 
1. Datos del postulante 
 
Apellido    Nombre    DNI 
 
Domicilio      Cuil/Cuit C.P.  
 
Edad   Nacionalidad    Teléfono            Correo electrónico 
 
 
2. Formación 
 
Título(s) de grado 
 
Universidad(es) 
 
Título(s) de posgrado 
 
Universidad(es) 
 
 
3. Ocupación actual 
 
Institución  
 
Dto./Instituto/Laboratorio 
 
Posición  
 
Teléfono            Fax              Correo electrónico 
 
 
4. Investigación en curso 
    (Describa brevemente su investigación actual en el espacio proporcionado) 
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5. Actividad para la que solicita traslado 
    (Describa brevemente la(s) actividad(es) que piensa realizar y no olvide consignar lugar,   
      fecha y monto solicitado)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Impacto potencial de la actividad 
 
Indique por qué la actividad para la cual solicita traslado constituye una oportunidad 
única para el desarrollo de su trabajo. 
 
 
 
 
 
¿Cuál es el valor agregado que esta actividad puede proporcionar a la ciencia 
argentina? 
 
 
 
 
 
 
7. Declaración jurada 
 
La presentación de esta solicitud implica la aceptación plena y sin reservas de las 
bases del programa de traslados para el intercambio científico 2008 de la Fundación 
Williams de Thomas Jefferson Williams y Ana King de Williams en la República 
Argentina. El firmante declara bajo juramento que, a su leal saber y entender, los 
datos que consignó reflejan la realidad y son verdaderos. 
  
 
 
    Lugar y fecha                   Firma 
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