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Cambio de denominación de la Secretaría
Se informa que mediante Resolución Rectoral se modificó la denominación de Secretaría de Investigaciones Científicas
Tecnológicas y de Formación de Recursos Humanos a SECRETARIA de CIENCIA y TECNICA, de acuerdo a nuevos
objetivos institucionales y a los requerimientos administrativos de apoyo a la gestión. En este sentido también se ha
modificado el correo electrónico del Secretario: scienciaytecnica@uner.edu.ar
Presentación de solicitudes de apoyo económico para viajes al exterior
En el marco del Programa “Difusión y Transferencia”, mediante disposición la Secretaría 003/10, se establece a partir
del presente año se efectuarán dos llamados anuales, en los meses de abril y octubre, para la presentación de
solicitudes de apoyo económico con motivo de asistencia a eventos internacionales en el exterior. Destinado a docentes
investigadores miembros de proyectos de investigación, que se encuentren en ejecución en el ámbito de esta
Universidad, o que, hubieran finalizado recientemente (12 meses posteriores de la entrega del informe final).

La tramitación de las solicitudes se iniciará en cada Unidad Académica, debiendo enviar a la Secretaría el pedido junto
con un informe y el aval del Decano autorizando la comisión.
Convocatoria para reparación y mantenimiento de equipos de mediana y alta complejidad
Considerando que dentro del Programa de Investigación y Desarrollo se contempla la reparación y mantenimiento de
equipos, teniendo en cuenta las pautas propuestas por el CIUNER se dispone efectuar dos convocatorias en los meses
de abril y octubre (fechas de presentación en la Secretaría).
La disposición 001/2011 establece el como procedimiento que cada Director de Proyecto o Equipo deberá presentar
una nota dirigida al Decano/a adjuntando la siguiente documentación:
a) Proyecto o Equipo de investigación correspondiente
b) Factura proforma
c) Aval del Sr. Decano/a
d) En caso de mantenimiento preventivo agregar informe técnico del fabricante y/o representante
Cada Unidad Académica será responsable de indicar luego los grupos o proyectos de investigación que serán
beneficiarios de esta inversión.
Entrega de Equipamiento informático para Investigación
La Secretaría de Ciencia y Técnica adquirió con fondos propios 75 notebooks destinadas a tareas de investigación y
gestión. Siguiendo los lineamientos establecidos por el Sr. Rector Jorge Gerard, de afianzar el compromiso con la
investigación en nuestra Universidad, las computadoras fueron entregadas a equipos de investigadores de PID y PID
Noveles de todas la Unidades Académicas pertenecientes a la UNER.
Se trata de equipamiento para uso intensivo, actualizado y que cuenta con garantía extendida y provista en el lugar. Sus
datos son: Hewlett Packard, modelo: XL411LT HP ProBook 4320s. un procesador de i3-370M, monitor de 13,3'',
memoria de 4GB, con almacenamiento de 500GB.
Apertura del Doctorado en Ingeniería de la UNER
El pasado lunes 21 de marzo se realizó el acto oficial de lanzamiento del Doctorado en Ingeniería de la UNER, se trata
de una propuesta conjunta de las facultades de Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias de la Alimentación.
Es importante destacar que la carrera será gratuita para los docentes - investigadores de la UNER y becarios de
CONICET que se desempeñen en laboratorios o grupos de la UNER, el único costo para el doctorando será la matrícula
para la defensa de tesis y el trámite del título.
La primera cohorte abre su inscripción hasta el próximo 30 de abril de 2011, y la información detallada esta accesible
ingresando a la página web: http://www.doctoradoingenieria.uner.edu.ar
Por información adicional dirigirse a: Srta. Celina Perassi, doctorado_ingenieria@uner.edu.ar ,
doctoradoingenieriauner@gmail.com, Tel.: 0343-4975100, Int. 133, de lunes a viernes de 15 a 19hs.
Curso de Posgrado en Intervención Temprana
La Facultad de Ciencias de la Salud comunica que hasta el 29 de abril se encuentra abierta la inscripción para el curso
de Posgrado en Intervención Temprana, que comenzará el próximo 6 de mayo y está destinado a la capacitación de
profesionales interesados en la atención y recuperación del niño con problemas en los primeros años de vida.
El Curso se desarrollará en 18 encuentros (mensuales), con una carga horaria total de 608 horas y prevé la
presentación de un Trabajo Final de investigación.
Más información: Facultad de Ciencias de la Salud , Tel: 03442-444000/1/2/3/4

C-e: extensio@fcs.uner.edu.ar / intervenciontemprana@fcs.uner.edu.ar
Convocatoria RC 2011
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo para la Investigación Científica y
Tecnológica (FONCyT) y el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT) convoca a las
asociaciones científicas y tecnológicas e instituciones de investigación públicas o privadas sin fines de lucro radicadas
en el país, para la adjudicación de subsidios destinados a la financiación parcial de reuniones dirigidas a la promoción
de la investigación científica o tecnológica, a realizarse en el país.
El presupuesto estimado para esta convocatoria es de $3.500.000, que incluye los fondos aportados por el FONSOFT.
Fecha de cierre: 29 de abril de 2011. Ver más información de la convocatoria RC 2011
Becas para realizar doctorados en universidades del MERCOSUR
La Secretaría de Políticas Universitarias otorgará becas a docentes concursados de las universidades públicas de
Argentina para realizar doctorados en universidades del MERCOSUR. El Programa de Formación de Recursos
Humanos pretende apoyar la formación de los docentes universitarios para que contribuyan con el mejoramiento de la
calidad de la enseñanza y la investigación de las universidades de la región y el desarrollo sostenible de los países del
MERCOSUR. Los docentes argentinos podrán optar por cursos de doctorado en Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
Plazo para la presentación de candidaturas: 19 de agosto 2011 Descargar Bases y condiciones
Premio Andrés Bello
La Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) convoca al Premio Andrés Bello a la mejor investigación
concluida sobre educación superior en América Latina.
El premio consiste en un apoyo financiero de 5.000 dólares. La investigación podrá ser individual o colectiva, pero no se
aceptarán aquellas que hayan sido presentadas como tesis de licenciatura.
El plazo para presentar los trabajos se extiende hasta el 1 de agosto de 2011. Por más información se puede escribir a
contacto@udual.org o visitar www.udual.org
5ª edición Premio "Eduardo Archetti" - 2011
El Centro de Antropología Social perteneciente al Instituto de Desarrollo Económico y Social
(CAS-IDES) y la Editorial Antropofagia convocan a la quinta edición del Premio “Eduardo Archetti”. El concurso tiene por
objeto premiar la mejor tesis antropológica de maestría sobre Ecuador, Guatemala, Noruega y Argentina. El trabajo
ganador se hará acreedor a un primer premio, consistente en su publicación en castellano por la Editorial Antropofagia.
Además se adjudicarán dos menciones. Fecha de cierre: 31 de mayo de 2011. Bases y condiciones.
X Congreso Nacional de Ciencia Política
27 al día 30 de julio de 2011. Córdoba, Argentina.
Bajo el lema "Democracia, Integración y Crisis en el Nuevo Orden Global: Tensiones y desafíos para el análisis político"
se invita a docentes, investigadores y alumnos a participar del X Congreso Nacional de Ciencia Política organizado por
la Sociedad Argentina de Análisis Político.
Los resúmenes podrán presentarse hasta el 31 de marzo de 2011 y deberán dirigirse a 10congreso@saap.org.ar. Para mayor

información ingresar a www.saap.org.ar
X Congreso Abierto a los Estudiantes de Biología
25 al 29 de julio de 2011. Campinas, Brasil (UNICAMP)
El llamado convoca las áreas de Bioética, Nanotecnología, Bioinformática, Sustentabilidad, Mercado de Trabajo,
Educación, Biología sintética y Neurobiología. El congreso tendrá conferencias, cursos, mesas redondas, presentación
de trabajos y concurso fotográfico.

Envío de resúmenes hasta el 23 de mayo, inscripción online a través del sitio del Congreso
Contacto: contato@caeb.com.br
Convocatoria a publicar de la revista Política y Cultura
El Comité Editorial de la revista Política y Cultura perteneciente a la Universidad Autónoma Metropolitana convoca a
investigadores de ciencias sociales y humanidades a enviar propuestas de artículos para ser publicados en el Nº 37.
El tema general del número es “Medio siglo de transformaciones en América Latina” y las líneas temáticas son: Las
transformaciones político-estatales; Caracterización y papel de los movimientos populares, indígenas y armados; Los
nuevos modelos económicos y su inserción en la economía mundial; América Latina en la geopolítica mundial.
La fecha límite para la recepción de trabajos es el 9 de mayo. Acceder a la convocatoria
Contacto y más información: politicaycultura@gmail.com / polcul@correo.xoc.uam.mx

