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Programa de Incentivos: pago a docentes de la UNER
La Secretaría de Investigaciones Científicas, Tecnológicas y de Formación de Recursos Humanos informa que junto con
el sueldo de enero 2011, se abonó la tercera cuota correspondiente al Programa de Incentivos del año 2009.
Área Incentivos SICTFRH: Arq. Raúl Holzer. C-e: holzerr@rect.uner.edu.ar
Prórroga para la presentación de los informes de avance 2010
Recordamos que mediante disposición SICTFRH Nº 077/10 se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2011 la fecha de
presentación de Informes de Avance de los Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) en ejecución.
Consultas: Dpto. Control de Gestión, Rectorado. Contacto: elizaldec@uner.edu.ar
CDyT renovó su acreditación en el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas
El Comité Científico Asesor del CONICET ha confirmado la permanencia de la revista Ciencia, Docencia y Tecnología
ISSN 0327-5566 e ISSN 1851-1716, en el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas por otro período de tres
años (agosto 2010-julio 2013).
El Núcleo Básico de Revistas está conformado por el conjunto de las publicaciones científicas y tecnológicas editadas

en el país que poseen mayor calidad editorial y de contenidos, que cuentan con mecanismos de evaluación acorde con
criterios internacionales, con una amplia circulación y con el reconocimiento de la comunidad científica de su área.
La presencia de la revista en el Núcleo Básico constituye una garantía de la excelencia de la publicación y permite
acceder sin otra evaluación al Portal SciELO Argentina.
Ciencia, Docencia y Tecnología, revista científica multidisciplinaria, arbitrada, semestral, es publicada por el rectorado
de la Universidad Nacional de Entre Ríos en soporte impreso y electrónico.
La edición actual de CDT correspondiente al Nº 41 ya se encuentra disponible en Scielo y en
http://www.revistacdyt.uner.edu.ar
Apertura presentación de PID PROBITEC
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo para la Investigación Científica y
Tecnológica (FONCyT), en el marco del Programa Binacional de Terapia Celular (PROBITEC) convoca a grupos de
investigadores científicos y tecnológicos, a la presentación de Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) para su
subvención en temas relacionados con la aplicación clínica de células madre. Las presentaciones realizadas por los
equipos argentinos deberán ser complementarias en sus objetivos, metas y actividades a los proyectos presentados por
los equipos brasileños de modo de conformar un proyecto conjunto
Los proyectos deberán estar orientados a la investigación clínica de la aplicación de células madres para el tratamiento
de enfermedades priorizando las siguientes patologías: enfermedades cardiovasculares, neurológicas, autoinmunes,
óseas, relativas al cartílago, diabetes y cáncer.
Fecha de cierre: 30 de junio del 2011.
Ver más información de la convocatoria PID-PROBITEC
Apertura Convocatoria ANR Producción Más Limpia 2011
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR),
llaman a la presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica para la adjudicación de Aportes No Reembolsables
destinados al financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico para alcanzar una producción más limpia o que
genere un menor impacto en el medio ambiente (ANR P+L 2011); presentados por empresas PyMEs en el marco del
Programa de Innovación Tecnológica II (PIT II). Ha sido aprobada por la Resolución N 007/11 del Directorio de la
Agencia con fecha 21/01/2011.
Fecha de cierre: 31 de marzo de 2011 a las 12 horas.
Ver más información de la convocatoria ANR Producción Más Limpia 2011
Apertura de la Convocatoria FITS Energía Solar
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), y
según lo establecido por Resolución Ministerial N° 398 del 15 de junio de 2010 convoca a consorcios público-privados
para la presentación de proyectos innovadores destinados a solucionar problemas tecnológicos y a brindar apoyo al
sector productivo de bienes y servicios dedicados al aprovechamiento de la energía solar. Los productos o servicios
resultantes deberán demostrar avances concretos de su participación en el mercado de energías renovables no
convencionales.
Fecha de cierre: 11 de abril de 2011 a las 12 horas.
Ver más información de la Convocatoria FITS Energía Solar
Becas de la Fundación Carolina - Convocatoria - 2011-2012
La Fundación Carolina de Argentina tiene abierta la Convocatoria de su Programa de Becas para el período 2011-2012
que adjudicará un total de 1420 becas para estudios de postgrados, doctorados y estancias cortas en España y de
formación permanente. La convocatoria está dirigida a universitarios, licenciados, profesores, doctores, investigadores y
profesionales

provenientes de América Latina. En esta undécima edición la Fundación Carolina de España tiene disponibles 910
becas en la categoría de postgrado, 248 para doctorados y estancias cortas post doctorales, 232 para formación
permanente y 30 institucionales.
Fecha límite de inscripción:
- Postgrado y becas institucionales, 6 de marzo 2011
- Doctorado y Estancias Cortas Postdoctorales, 17 de abril 2011
- Formación Permanente, 5 de septiembre 2011
Mayor información: www.fundacioncarolina.es
Curso “Transferencia de genes en terapia celular” (PROBITEC)
2 y el 6 de mayo de 2011, en la sede de la Fundación Instituto Leloir.
En el marco del Programa Bilateral de Terapia Celular se encuentra abierta la convocatoria a graduados universitarios
para la realización del Curso “Transferencia de genes en terapia celular”.
El curso constará de clases teóricas sobre la biología molecular y la preparación de vectores virales para transferencia
génica a células y las aplicaciones actuales y futuras de terapias celulares y génicas. Se dará énfasis a los mecanismos
moleculares y las aplicaciones clínicas futuras de la reprogramación celular. Además se generará un stock adenoviral y
se realizarán controles de calidad y de bioseguridad del mismo. El curso es intensivo (más de 8 horas diarias).
Requisitos: Graduados de biología, bioquímica o medicina con conocimientos previos de biología molecular. Excelente
manejo del inglés escrito y oral. Enviar cv y carta de presentación a: probitec@mincyt.gov.ar La inscripción cierra el 15
de marzo de 2011
El PROBITEC cubrirá pasajes y estadías de los alumnos que resulten seleccionados.
Convocatoria abierta para aplicar a los Programas del ICGEB - 2011
Están disponibles los formularios para aplicar a los programas de financiación del International Centre For Genetic
Engineering And Biotechnology (ICGEB)
BECAS http://www.icgeb.org/fellowships.html
COLLABORATIVE RESEARCH PROGRAMME (CRP) http://www.icgeb.org/research-grants.html
REUNIONES Y CONFERENCIAS http://www.icgeb.org/member-states-meetings.html
Cierre: 31 de marzo de 2011 en la Oficina de Enlace ICGEB. Enviar los formularios en papel (original + 1 copia) y por
correo electrónico a Magdalena Álvarez Arancedo marancedo@mincyt.gov.ar y a la Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales en Av. Córdoba 831 4º - ciudad de Buenos Aires.
Más información sobre actividades, cursos, becas puede obtenerse en: www.icgeb.org
Congreso Virtual Iberoamericano sobre Gestión de Calidad en Laboratorios - IBEROLAB
Este Congreso, de participación gratuita, se conceptúa como una herramienta de divulgación en el entorno científico
técnico de los laboratorios, sobre aspectos significativos del desarrollo e implementación de sistemas de gestión de
calidad, a través de:
- la presentación de comunicaciones
- el debate, las consultas y el intercambio de opiniones a través del foro virtual
- el acceso a los trabajos aceptados de todas las ediciones
El Congreso contempla, entre otros aspectos, el desarrollo y validación de procedimientos de ensayo, control de
calidad, calibración de equipos, estimación de incertidumbre, diferentes puntos de la norma ISO/IEC 17025:2005, tanto
de requisitos de gestión como de requisitos técnicos.

Las comunicaciones presentadas tienen el mismo valor curricular que los presentados en congresos presenciales.
Presentación de comunicaciones: 1 de febrero hasta el 30 de mayo
Ingresar a: http://www.iberolab.org/
IX Reunión de Antropología del Mercosur
10 Al 13 De Julio De 2011, Curitiba, Brasil. (Campus de la UFPR)
Se propone debatir en torno al tema Culturas, Encuentros y Desigualdades. La IX RAM es organizada por el Programa
de Posgrado en Antropología y por el Departamento de Antropología de la Universidad Federal de Paraná (UFPR), e
invita a la comunidad académica a presentar sus propuestas de trabajo, en los distintos grupos de trabajos, coordinados
por 3 representantes de Universidades o centros de investigación del MERCOSUR.
Fecha para envío resúmenes: 3 de marzo 2011.
Procedimiento para envío resúmenes: www.ram2011.org

