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RCAA

La Red de Científicos Argentinos en Alemania (RCAA) 
está conformada por los científicos, investigadores y 
académicos argentinos residentes temporaria o 
permanentemente en Alemania y forma parte del 
Programa R@ICES del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva (MINCYT). Tiene como objetivo 
incentivar la comunicación entre esos profesionales (y los 
institutos y centros de Alemania en los que se desempeñan) 
con los centros de ciencia y universidades argentinas, 
particularmente en relación con los avances en las 
investigaciones que están realizando en Alemania.

La RCAA funciona dentro del ámbito de la Sección de 
Cooperación Internacional de la Embajada Argentina 
en Berlín, que a su vez está vinculada al MINCYT y a 
la Cancillería Argentina. Dicha vinculación confiere a la 
RCAA un apoyo institucional pleno por parte del Estado 
Argentino.

La RCAA cuenta con un Comité Asesor Científico 
(CAC) de diez miembros seleccionados cada dos años. 
Dicho Comité es quien representa a la totalidad de los 
miembros de la RCAA, así como a las diferentes áreas 
científicas. El CAC mantiene contacto permanente y 
reuniones periódicas con la Sección de Cooperación 
Internacional, formulando propuestas, recibiendo 
inquietudes y colaborando en la ejecución de proyectos. 
El CAC surge de la figura del CAPICCyTE creada por 
el MINCYT. 

¡Invitamos a los científicos argentinos en Alemania 
a sumarse a la base de datos de la RCAA!

www.rcaa.de

Programa R@ICES

El propósito del Programa R@ICES es fortalecer las 
capacidades científicas y tecnológicas del país por 
medio del desarrollo de políticas de vinculación con 
investigadores argentinos residentes en el exterior, así 
como de acciones destinadas a promover la permanencia 
de investigadores en el país y el retorno de aquellos 
interesados en desarrollar sus actividades en la Argentina. 
Pretende ser un ámbito abierto a las inquietudes e 
iniciativas de los investigadores argentinos residentes 
en el país y en el exterior, mediante la implementación 
de políticas de retención, de promoción de la vinculación  
y del retorno. R@ICES es un programa del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
Nación, bajo dependencia directa de la Dirección 
Nacional de Relaciones Internacionales. Para más 
información: www.raices.mincyt.gov.ar.

CAPICCyTE

El Comité de Asesores de Programas Internacionales 
de Cooperación Científica y Tecnológica en el Exterior 
tiene como objetivo fortalecer los vínculos internacionales 
con los representantes de los organismos dedicados a 
la investigación y el desarrollo en otros países, y asimismo 
establecer contacto con los científicos argentinos que 
residan en el exterior. El CAPICCyTE funciona en el 
ámbito de la Dirección Nacional de Relaciones 
Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva y está integrado por científicos 
argentinos residentes en el exterior, de reconocida trayectoria 
en el ámbito nacional e internacional.


