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Día del Investigador Científico Tecnológico
La Secretaría Ciencia y Técnica de la UNER saluda a todos quienes desarrollan tareas de investigación científicotecnológica en nuestra Universidad, con motivo de celebrarse el 10 de abril el Día del Investigador Científico
Tecnológico. Esta fecha conmemora el natalicio de Bernardo Houssay (1887-1971), Premio Nobel de Fisiología y
Medicina en 1947, uno de los impulsores y primer presidente del CONICET. Se reconoce de esta manera a todos
aquellos que en su labor cotidiana recorren el camino de la generación de conocimientos.
Simposio “Pensar la universidad en sus contextos. Perspectivas evaluativas”
Del 24 al 26 de agosto. Facultad de Ciencias de la Educación (UNER)
Los organizadores invitan a pensar la Universidad desde los interrogantes que generan los procesos actuales de
producción de saberes, subjetividades y las particulares condiciones del trabajo docente. A partir de reflexionar sobre
temáticas que quedaron fuera de las agendas universitarias luego de la sanción de Ley de Educación Superior en el año

1995, tales como el sentido social de la universidad, la relación estado-universidad y las intencionalidades evaluativas
de los dispositivos construidos.
Fecha límite para la presentación de resúmenes: 20 de mayo 2011.
Por consultas dirigirse a: simposio@fcedu.uner.edu.ar o los días lunes, miércoles y jueves, por la mañana, al teléfono
+54 (0343) 4222033 interno 28
Seminario: Comunicando la Sustentabilidad
El día 14 de abril, la coordinación de la Licenciatura en Salud Ambiental organiza el Seminario sobre comunicación del
desarrollo sustentable. La actividad gratuita esta destinada a profesores y alumnos de carreras relacionadas con la
gestión ambiental, la economía, la comunicación social y a todo académico vinculado con el tema. El disertante principal
será el Lic. Edmundo Ferretti, Director del Posgrado de Comunicación y Ambiente de la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.
Inscripción: Secretaria de Extensión e Investigación. Facultad Ciencias de la Salud, Lorenzo Sartorio 2160 – C. del
Uruguay. Tel.: (03442) 444000 E-mail: extensio@fcs.uner.edu.ar
Convocatoria FITS 2011 - Desarrollo de Técnicas de Diagnóstico para Chagas
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC),
convoca a la presentación de proyectos innovadores destinados a solucionar problemas tecnológicos y a brindar apoyo
al sector productivo de bienes y servicios dedicados al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas.
El objetivo es financiar parcialmente proyectos en los cuales los consorcios público-privados adjudicados tengan como
meta el desarrollo de capacidades tecnológicas y resolución de problemas que mejoren la competitividad y brinden
apoyo al sector productor de bienes y servicios dedicados al desarrollo y/o mejoramiento de técnicas para el diagnóstico
de Chagas.
Fecha cierre convocatoria: 30 de mayo de 2011. Más información Bases
Convocatoria FITS 2011 – Técnicas de Diagnóstico de Diarreas Bacterianas
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC),
llama 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 diagnóstico de patógenos
bacterianos asociados a diarreas.
La convocatoria tiene por objetivo financiar parcialmente proyectos que tengan como fin el desarrollo de capacidades
tecnológicas y resolución de problemas que mejoren la competitividad y brinden apoyo al sector productor de bienes y
servicios dedicados al desarrollo de estrategias de diagnóstico de patógenos bacterianos asociados a diarreas. Los
productos o servicios resultantes deberán demostrar avances concretos de su efectividad, seguridad, calidad.
Fecha cierre convocatoria: 30 de mayo de 2011. Más información Bases
Premios INNOVAR 2011
Está abierta la inscripción para la séptima edición de los premios INNOVAR, organizado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. En esta edición las categorías son: Producto Innovador, Diseño
Industrial, Diseño Gráfico, Investigación Aplicada, Innovaciones en el Agro, Concepto Innovador, Tecnologías para el
Desarrollo Social, Escuelas Técnicas, Vinculación y transferencia tecnológica y Robótica. El premio es de un millón de
pesos, los cuales se distribuirán entre 80 proyectos. Además, los mejores proyectos seleccionados de las diferentes
categorías participarán de una exposición a realizarse durante el mes de octubre.
Plazo para inscripción: 31 de mayo de 2011 Inscripciones y más información
Becas para Posgrados en universidades españolas
La Universidad de Cádiz, la Universidad de Almería y la Universidad de Huelva financian, en colaboración con la
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP), diferentes tipos de becas para realizar Maestrías en las

diferentes entidades educativas. La ayuda está destinada a personas vinculadas a instituciones del ámbito
latinoamericano asociadas a la AUIP.
El plazo para la solicitud es el 28 de abril. Sitio en internet: http://www.auip.org/
Becas UNESCO y L’oreal para jóvenes investigadoras en ciencias de la vida – 2011
En el marco del programa de becas patrocinadas conjuntamente con la UNESCO, este programa está destinado a
promover la contribución de jóvenes científicas (hasta 35 años de edad) en instancias de investigación doctoral o
posdoctoral en el ámbito de las Ciencias de la Vida; comprendidas la biología, la bioquímica, la biotecnología y la
fisiología.
Las becas consisten en una contribución financiera no superior a los 20.000 dólares, para cada fase de los su proyectos
seleccionados.
Fecha límite para la recepción de candidaturas es el 01 de junio de 2011.
Bases: http://www.me.gov.ar/dnci/becas/docs/unesco_loreal_2011_info.rtf
Simposio Fertilidad 2011 “La nutrición de cultivos integrada al sistema de producción”
18 y 19 de mayo. Centro de Convenciones Metropolitano del Alto Rosario Shopping, Rosario.
Organizado por IPNI Cono Sur (International Plant Nutrition Institute) y Fertilizar Asociación Civil, el simposio apunta a la
presentación y discusión de información actualizada en el manejo de la fertilidad de suelos y fertilización de cultivos en
el país y el exterior.
Durante los intervalos se presentarán posters con distintos trabajos sobre fertilidad de suelos y fertilización de cultivos
con la presencia de los autores.
Contacto: simposio@fertilizar.org.ar URL: http://www.fertilizar.org.ar/simposio/index.php
Congreso Internacional de Teoría de la Educación
20, 21 y 22 de octubre de 201. Barcelona, España.
La Universidad de Barcelona organiza el Congreso Internacional de Teoría de la Educación: Autonomía y
responsabilidad en educación. Contextos de aprendizaje y educación en el siglo XXI. Este Congreso tiene como objetivo
ahondar en la reflexión y en el debate científico sobre los valores de autonomía y responsabilidad en la formación de
ciudadanía; y en la difusión de experiencias y buenas prácticas pedagógicas que giren en torno a dichos valores. Se
puede participar de dos maneras: a distancia o presencial. Los resúmenes se pueden presentar hasta el 24 de abril y
trabajos completos, hasta el 30 de junio. Más información
Curso de Buenas Prácticas en Cooperación Universidad y Empresa para el Desarrollo
Destinado a responsables, administradores y gestores de unidades de vinculación y de transferencia de tecnología de
universidades; e investigadores y profesores vinculados a proyectos de transferencia de tecnología. El curso brinda los
conocimientos y metodologías necesarios para desarrollar con profesionalidad la planificación y gestión de la
cooperación con el entorno socioeconómico desde las Universidades y Organismos Públicos de Investigación.
Coordinado por INGENIO, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universitat
Politècnica de València, y por El Centro de Altos Estudios de la Organización de Estados Iberoamericanos. El curso se
realiza en la plataforma virtual del CAEU.
Fecha límite para matriculación: 17 de junio de 2011
La fecha de inicio: el 27 de junio de 2011. Finalización: 28 de septiembre de 2012.
Contacto: cursobp@oei.es Más información

III Simposio Nacional de Prevención de Adicciones
5 y 6 de mayo. Paraninfo de la UNL.
El encuentro reunirá a destacados panelistas que abordarán la temática de “Adicciones, mitos y realidades”, desde
distintos enfoques y debates. Organizado conjuntamente por el Programa Equidad en Salud de la Secretaría de
Extensión Universitaria, la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, la Escuela de Sanidad, la Facultad de
Humanidades y Ciencias y la Facultad de Ciencias Médicas.
La actividad está destinada a docentes, graduados, estudiantes secundarios y universitarios, actores de la sociedad civil
del Estado y del sector privado, fuerzas de seguridad.
El uso y sobre todo el abuso de drogas se ha convertido en un problema de interés de la salud pública. La sociedad hoy
convive con el consumo de sustancias psicoactivas y su dramática complejidad sociocultural. Hasta el 29 de abril está
abierto el periodo de pre-inscripción que puede efectuarse vía correo electrónico. Informes:
simposioadicciones@unl.edu.ar
Pasante en el boletín SyCT – UNER
Durante el mes de marzo se ha incorporado al estudiante de la carrera de Comunicación Social, Esteban Landi, como
pasante para el boletín SyCT – UNER. La incorporación responde al llamado realizado en septiembre del pasado año
desde este espacio a la Facultad de Ciencias de la Educación. Mediante la realización de esta pasantía académica se
buscará enriquecer la publicación, mediante la incorporación de nuevas secciones, como ser una nota de interés sobre
el campo científico. También se sumarán entrevistas con becarios, noveles investigadores e investigadores de la UNER,
para conocer detalles de sus diferentes trabajos. Desde ya, invitamos a todos colaborar con estas nuevas secciones.

