Secretaría de Ciencia y Técnica – UNER
Boletín Nº 127, Marzo 2011
Contactos: cdyt@uner.edu.ar, scienciaytecnica@uner.edu.ar

Inscripción a Especialización en Desarrollo Industrial Sustentable y Tecnología
La Especialización en Metodología de la Investigación cuenta con acreditación de CONEAU
Abre la inscripción a una nueva cohorte del Doctorado en Educación
Convocatoria CYTED 2011
Becas Chevening
VI Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales
Premio Pedro Krotsch de Estudios sobre la Universidad – Edición 2011
Premio L´Oreal UNESCO “La mujer y la ciencia” - Edición 2012
X Congreso Argentino de Antropología Social
VII Congreso de Medio Ambiente AUGM
Mercosoja 2011 - V Congreso de Soja del Mercosur
Cursos CAICYT-CONICET (Primer semestre 2011)
Revista ESTUDIOS - Convocatoria para presentación de artículos
Inscripción a Especialización en Desarrollo Industrial Sustentable y Tecnología
Se encuentra abierta la inscripción para el Posgrado Especialización en Desarrollo Industrial Sustentable y Tecnología,
de Facultad de Ciencias Económicas de la UNER.
Las clases comenzarán en abril, la modalidad es presencial, cada 15 días los viernes y sábados, a lo largo de 18 meses
de dictado, más el tiempo previsto para el Trabajo Final Integrador.
Requisitos: ser graduado universitario de carreras de no menos de cuatro años de duración.
Informes: Secretaría de Posgrado - Facultad de Ciencias Económicas Urquiza 552 Paraná Entre Ríos - Tel. /Fax: 03434222172 / 4232655 int. 31. Horarios de atención: lunes a jueves de 8 a 13, viernes de 15 a 20 hs. C-e:
posgrados@fceco.uner.edu.ar - desarrolloindustrial@fceco.uner.edu.ar
La Especialización en Metodología de la Investigación cuenta con acreditación de CONEAU
La Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER informa con grato placer que la carrera
de posgrado Especialización en Metodología de la Investigación ha sido acreditada por la Comisión Nacional de

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) a través de la Resolución Nº 716/10.
Su objetivo es proporcionar una formación superior en proyección, ejecución y evaluación de investigaciones, y en
administración de los recursos humanos y físicos de la investigación científica, situando críticamente la práctica
investigativa en el marco de las políticas científicas y tecnológicas.
El plan de estudios cuenta con siete asignaturas de carácter obligatorio, incluyendo un Seminario Permanente para el
Trabajo Final Integrador. La especialización es dirigida por la Mg. Graciela Mingo de Bevilacqua y coordinada por la Mg.
María Elisa Sarrot. C-e: magister@fceco.uner.edu.ar
Fuente: Agenda FCECO Nº 162

Abre la inscripción a una nueva cohorte del Doctorado en Educación
Dirigido por la Dra. Graciela Frigerio, el Doctorado en Educación es una propuesta de posgrado de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, cuya primera cohorte comenzó a desarrollarse en
junio de 2007. Finalizada la misma -en abril de 2010- el Consejo Superior de la Universidad autorizó recientemente el
dictado de una segunda cohorte a partir de 2011.
Este Doctorado es una carrera de cuarto nivel, de dos años de duración, que cuenta con un cuerpo docente de jerarquía
académica nacional e internacional y que surgió como una política institucional orientada a dar continuidad a la
experiencia de la Maestría en Educación creada en la institución en 1996. Los interesados se podrán inscribir hasta el
26 de abril de 2011. El inicio del cursado está programado para los días 28, 29 y 30 de ese mismo mes.
Fuente: Resumen Institucional de Noticias (FCE- UNER) Año VI. Nº 212. Martes 22 de febrero de 2011

Convocatoria CYTED 2011
Se encuentra abierta la convocatoria CYTED, en las siguientes áreas de investigación:
- Agroalimentación. - Salud. - Promoción del Desarrollo Industrial. - Desarrollo Sostenible. Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones. - Ciencia y Sociedad. - Energía.
Cada propuesta debe tener un mínimo de 6 grupos participantes (grupo del coordinador + 5 socios) de al menos 6
países iberoamericanos diferentes, signatarios del Programa CYTED.
En el caso de Redes Temáticas, el coordinador deberá ser una persona física perteneciente a una entidad jurídica
establecida en un país Iberoamericano.
La propuesta se deberá completar on-line en la página web de CYTED, hasta el 31 de marzo 17hs. (hora local de
Madrid, España). Consultas: Magdalena Álvarez Arancedo marancedo@mincyt.gov.ar
Becas Chevening
La Embajada Británica abrió el Concurso para Estudios de Postgrado en el Reino Unidos - Convocatoria 2011, British
Chevening Scholarships para jóvenes de Argentina y Paraguay.
Podrán estudiar en cualquier universidad británica cursos de tres meses a un año en áreas temáticas relacionadas con
las Políticas Públicas, Negocios, Economía y Finanzas, Comunicación, Derecho, entre otras. El programa no ofrece
becas para realizar estudios en Medicina, idioma Inglés ni Arte.
La convocatoria cierra el 31 de Marzo de 2011 (para el ciclo lectivo Septiembre 2011).
Consultas: Embajada Británica: http://ukinargentina.fco.gov.uk/es / British Council: http://www.britishcouncil.org.ar
VI Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales
El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el apoyo de la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), convoca a investigadores y
profesores de América Latina, España y Portugal, a la sexta edición del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales.
Se premiará un producto de investigación que haga una aportación de calidad a las Ciencias Sociales, la cual deberá
reflejarse en el tratamiento original de problemas de investigación en el ámbito de las siguientes disciplinas: sociología,
ciencia política, demografía y antropología social.

El premio consiste en $120, 000.00 (ciento veinte mil pesos mexicanos), o su equivalente en dólares. El artículo
ganador será publicado en la Revista Mexicana de Sociología.
Fecha de cierre: 31 de mayo de 2011 Más información
Premio Pedro Krotsch de Estudios sobre la Universidad – Edición 2011
La Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales, en asociación con el Instituto de Investigaciones Gino Germani de
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, anuncia la realización de una nueva edición del
Premio Pedro Krotsch de Estudios sobre la Universidad, iniciativa impulsada con el doble propósito de estimular la
producción de estudios rigurosos sobre la universidad y de honrar la trayectoria de quien fuera uno de los más
reconocidos y comprometidos investigadores latinoamericanos sobre educación superior.
El Premio valorizará la calidad, la creatividad y la contribución para el análisis de la educación superior, así como los
aportes que se hacen para el desarrollo de políticas públicas democráticas
Tema del concurso 2011: “Políticas y perspectivas sobre la evaluación universitaria en América Latina y el Caribe”.
Cierre de la convocatoria: 30 de junio de 2011
Consultas: posgrados@clacso.edu.ar Bases e inscripción: www.clacso.org
Premio L´Oreal UNESCO “La mujer y la ciencia” - Edición 2012
En el marco del programa de becas patrocinadas conjuntamente con la UNESCO, el programa de becas UNESCO –
L’OREAL está destinado a promover la contribución de jóvenes científicas a los progresos de la investigación que se
producen en el ámbito de las Ciencias de la Vida.
Cada premio consta de US$ 100,000 y este aporte constituye una estrategia esencial para consolidar el papel de la
mujer en la concepción de aportaciones científicas en este campo.
El Premio 2012 se entregará a 5 mujeres científicas por región geográfica.
Criterios de Selección: - ser reconocida por su excelencia científica personal, - estar activamente involucrada en
investigación científica - enfocar su investigación en cualquier campo de las Ciencias de la Vida. Las candidaturas se
recibirán por mail a dirinfo@mincyt.gov.ar
X Congreso Argentino de Antropología Social
"La antropología interpelada: nuevas configuraciones político-culturales en América latina"
22-25 de noviembre de 2011. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Es organizado por el Instituto de Ciencias Antropológicas, el Departamento de Ciencias Antropológicas, la Maestría en
Antropología Social, el Doctorado y Pos-doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, conjuntamente con el Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina.
Se invita a la presentación de resúmenes hasta el 22 de abril 2011.
Más información: xcaas.difusion@gmail.com
VII Congreso de Medio Ambiente AUGM
Del 7 al 11 de noviembre de 2011 en Montevideo.
En el marco de los 20 años de AUGM, el Comité de Medio Ambiente junto a RETEMA de la UdelaR organizan la VII
edición del congreso, bajo el título de "Conocimiento y educación socioambiental para Latinoamérica en una
encrucijada".
En cuanto a la organización temática el eje uno destaca las disyuntivas del uso, los modos productivos y la tenencia de
la tierra; biodiversidad; acuíferos, grandes ríos, océanos, manejo de recursos y territorios acuáticos; energía;
metropolización y urbanización; cohesión y equidad social; cambio global. En el eje dos, destacan la articulación
enseñanza-extensión-investigación, el saber académico en diálogo con el saber comunitario; educación socioambiental

general y especializada; ambientalización universitaria; cooperación regional.
Presentación de ponencias hasta abril de 2011. Contacto: retema.secretaria@gmail.com
Mercosoja 2011 - V Congreso de Soja del Mercosur
Del 14 al 16 de septiembre. Bolsa de Comercio de Rosario.
En el V Congreso de Soja del Mercosur funcionarán ocho (08) Mesas de Trabajo: Mejoramiento Genético y
Biotecnología; Ecofisiología y Climatología; Tecnología de Cultivo; Protección Vegetal: Malezas, Enfermedades e
Insectos; Sustentabilidad de la Producción; Mecanización y Poscosecha; Tecnología de Procesos Industriales y
Economía, Empresas y Mercado Mundial.
En esta 5° edición se sumará al Evento el I Foro de la Soja Asia- MERCOSUR involucrando la visión de no solo los
principales productores de soja del Mundo sino la de los mercados más importantes como China e India.
Los trabajos y comunicaciones serán recibidos como plazo máximo hasta el 15 de julio de 2011 a la dirección
mercosoja2011@acsoja.org.ar
Cursos CAICYT-CONICET (Primer semestre 2011)
El Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT – CONICET) ofrece cursos virtuales con el
objetivo de extender las posibilidades de acceso a una capacitación de excelencia.
Área de Publicaciones científico-técnicas
- Aspectos éticos en el tratamiento de la información científica
- Gestión y publicación de revistas científicas en Internet: OJS
- Planeamiento estratégico aplicado al desarrollo y difusión de publicaciones científicas en Internet Edición 2011
- Taller de escritura científica - 2011
Área de Estadística
- Estadística Descriptiva Aplicada a las Ciencias. Módulo 1
- Estadística Inferencial Aplicada a las Ciencias. Módulo 2
- Introducción a la metodología y estadística orientada a la investigación en salud
Para mayor información: cursos@caicyt.gov.ar URL: http://www.caicyt.gov.ar/cursos
Revista ESTUDIOS - Convocatoria para presentación de artículos
Publicación del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba convoca a presentar artículos
sobre el tema: “El golpe: 35 años de lecturas y resignificaciones”
Los artículos, escritos de acuerdo a las normas de publicación, deberán ser enviados hasta el 30 de abril de 2011 a las
siguientes direcciones: estudios@cea.unc.edu.ar; martaphilp@gmail.com.

