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Distinción a Investigador/a de la Nación Argentina
El Poder Ejecutivo Nacional a través de la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación productiva, otorga un reconocimiento a la labor del sector científico tecnológico mediante la distinción
Investigador/a de la Nación Argentina.
El objetivo de esta distinción es potenciar y jerarquizar a la comunidad nacional de investigadores, reconociendo a
aquellos que a lo largo de su carrera hayan contribuido de manera notoria y sobresaliente en la producción de nuevos
conocimientos, en el impacto social y productivo de las innovaciones y en la formación de recursos humanos.
Categorías:
1- Premio Houssay (dirigido a investigadores de hasta 45 años)
2- Premio Houssay Trayectoria (dirigido a investigadores mayores de 45 años)
3- Premio Rebeca Gerschman (dirigido a investigadoras mayores de 60 años)
Áreas de conocimiento, edición 2011:
-Ciencias Biológicas, Ciencias Agrarias, Veterinaria

-Ciencias de la Tierra, del Agua, y de la Atmósfera. Astronomía
-Ciencias Humanas (Historia, Lingüística, Antropología, Literatura y Filosofía)
-Ingenierías, Arquitectura, Informática
La inscripción vence el día 28 de junio de 2011 a las 24 horas.
Para información y consultas: (011) 4891-8793 Web www.investigadordelanacion.mincyt.gob.ar
Convocatoria abierta PICT 2011
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del FONCyT, llama a la presentación de proyectos
de Investigación Científica y Tecnológica para la adjudicación de subsidios a instituciones de investigación públicas o
privadas sin fines de lucro, radicadas en el país.
Categorías:
1- Temas abiertos: Proyectos de investigación científica y tecnológica abiertos a todas las áreas del conocimiento.
2- Temas de impacto regional: Proyectos de investigación científica y tecnológica orientados a la resolución de
problemas regionales.
3- Cooperación Internacional y Raíces: Proyectos de investigación científica y tecnológica que incluyan en el Grupo
Responsable un miembro del programa Raíces del MINCyT.
4- Start-Up: Proyectos de investigación científica y tecnológica orientados al desarrollo de nuevas competencias
tecnológicas en el mercado de bienes y servicios, con el objetivo de crear Empresas de Base Tecnológica.
5 - Áreas científicas consolidadas: Proyectos de investigación científica y tecnológica orientados a financiar grupos
destacados en el plano nacional y consolidados internacionalmente.
Los proyectos podrán ser presentados por: un equipo de trabajo, un investigador joven o un equipo de trabajo de
reciente formación.
La fecha de cierre para las categorías I a IV se escalonaron, desde el 30 de mayo al 3 de junio, según el último
número del DNI del Investigador Responsable (IR). El cierre para la categoría V será el 09 de junio de 2011. Consultas:
foncyt@mincyt.gob.ar ; página de la Agencia.
XIX Jornadas de Jóvenes Investigadores (AUGM)
25, 26 y 27 de octubre del 2011. Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, Paraguay.
Etapa de presentación de trabajos: se prevé que para el día 10 mayo de 2011 esté disponible en la web de la UNER,
una página de carga de trabajos (resúmenes y trabajos completos), que estará habilitada hasta el 10 de junio del
corriente, fecha de cierre del periodo de presentación.
Dicha página permitirá la identificación clara del primer autor, segundos autores, orientador, titulo del trabajo y disciplina
entre otros. Además de esto, será la vía indicada para el envío del archivo conteniendo el trabajo. En forma paralela, se
deberá presentar en la correspondiente Unidad Académica, una impresión rubricada por el autor y el orientador, para su
remisión a Secretaría de Ciencia y Técnica, Rectorado de la UNER.
Etapa de selección: el Consejo de Investigaciones de la Universidad, órgano asesor del Consejo Superior, escogerá los
30 trabajos admitidos, y podrá en caso de corresponder, sugerir correcciones tanto formales como metodológicas.
Observación: El trabajo completo no deberá exceder las doce (12) páginas, incluida la portadilla que contiene el
formulario de inscripción y el resumen. Se recomienda seguir los pasos descriptos, evitando la presentación directa a la
Universidad sede del evento, ya que esta no tendrá validez.
Consultas: Graciela Caraballo TEL 03442 421505 caraballog@uner.edu.ar, o Arq. Raúl Holzer TEL 03442 421506
holzerr@uner.edu.ar .
Curso: Introducción a la Ingeniería de Software
Contenidos: El negocio del software. (Introducción a la problemática del software. Calidad. Procesos). La ingeniería del

Software. (Introducción. Requerimientos. Diseño. Construcción. Prueba. Mantenimiento). Gestión y Soporte del
Software. (Planificación de Proyectos. Administración de la Configuración. Calidad del Software. Mediciones).
Docentes a cargo: Ms. Aldo Daniel Sigura, Ing. Víctor Valotto. Duración: 40 horas totales
Inicio: 06 de mayo de 2011. Cierre de inscripción: hasta el 03 de mayo de 2011
Cupo mínimo: El dictado del curso se realizará, supeditado a haber completado el cupo mínimo con la cancelación del
arancel correspondiente a la fecha de cierre.
Informes e inscripción: Secretaría de Posgrado FI-UNER, e-mail: posgrado@bioingenieria.edu.ar
Programa de Cooperación MINCyT - CAPES 2011
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de su Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales, convoca a la presentación de proyectos conjuntos de investigación y cooperación científica entre las
Instituciones de Enseñanza Superior del Brasil y de la Argentina que promuevan la formación en el nivel de posgrado
(doctorado y postdoctorado) así como el perfeccionamiento de docentes e investigadores en todas las áreas del
conocimiento científico.
La convocatoria se realiza en el marco del Programa de Cooperación que esta institución desarrolla con la Fundación
Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (CAPES) del Ministerio de Educación de la
República Federativa del Brasil.
La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de junio de 2011. Acceder a las bases
Programa de Cooperación MINCyT - CITMA 2011
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de su Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales, convoca a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y Cuba, en
el marco del Programa de Cooperación que esta institución desarrolla con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente de Cuba (CITMA).
Inscripción abierta hasta el 31 de julio de 2011. Acceder a las bases
Beca Fulbright – Ministerio de Educación 2012
El Programa de “Becas de Posgrado para Graduados, Docentes e Investigadores de Universidades de Gestión Estatal
Fulbright-Ministerio de Educación” está destinado a la formación de docentes, investigadores y graduados de las
universidades de gestión estatal de Argentina. Su objetivo es proporcionar becas para investigación y estudios de
posgrado en los Estados Unidos a personas con capacidades sobresalientes dedicadas a la docencia y a la
investigación.
Plazo: hasta el 1 de junio de 2011. Descargas: Reglamento Solicitud para estancias de Investigación o
Master/Doctorado 2012 en español. Ante cualquier duda consulte sección de preguntas frecuentes.
Escuela de Física “J.A. Balseiro” sobre “Técnicas Experimentales en Materia Condensada”
3 al 28 de octubre de 2011. Instituto Balseiro/Centro Atómico Bariloche.
La escuela está destinada a estudiantes y jóvenes profesionales en las áreas de Física, Química, Ingeniería y Ciencia
de Materiales de países latinoamericanos.
La misma prevé brindar ayuda económica a los candidatos que sean aceptados. Toda la información concerniente a la
Escuela (programa, requisitos, fechas importantes) podrá consultarse en la página oficial de la misma,
http://fisica.cab.cnea.gov.ar/escuelaib2011
Inscripción: hasta el 27 de Mayo. Contacto: escuelaib2011@ib.edu.ar
IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria

“Ampliación del campo de los derechos humanos. Memoria y perspectivas”
29 y 30 de septiembre - 1° de octubre de 2011. Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Espacio para la Memoria y
la Promoción de los Derechos Humanos - Ex ESMA). Buenos Aires.
Ejes temáticos:
1. Derechos humanos y mundo del trabajo.
2. Pueblos originarios. Reconocimiento de las culturas e igualdad de derechos.
3. Derechos humanos, género y diversidades.
4. Nuevas conceptualizaciones de los derechos humanos.
5. Movimiento de derechos humanos. Trayectoria y nuevos desafíos.
Fecha límite de envío de resúmenes: 15 de mayo de 2011. Ingresar a la página web
Contacto: cchconti@jus.gov.ar y/o cchconti@jus.gob.ar
1º Congreso Nacional de Derecho Agrario Provincial
26, 27 y 28 de mayo de 2011. Santa Rosa, La Pampa. Organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas
de la Universidad Nacional de La Pampa.
El Congreso abordará la evolución de la legislación agraria de las distintas provincias argentinas, e ideas de cómo
debería ser el derecho y los códigos rurales del presente. En este marco se realizará la presentación del libro ”Derecho
Agrario Provincial”, compilación llevada a cabo por el Profesor Leonardo Fabio Pastorino.
Áreas Temáticas: 1- Políticas de tierras públicas. 2- Códigos de agua y políticas hídricas.
3- Ganadería. 4- Ordenación del territorio cuestiones agroambientales. 5- Fomento de la actividad agraria e intervención
en las cadenas de producción.
Podrán presentar ponencias hasta el día 16 de mayo, a: pastorinoleonardo@yahoo.com.ar
Informes: secacademica@eco.unlpam.edu.ar
Curso “Aspectos éticos en el tratamiento de la información científica” (CAICYT)
Fecha inicio: lunes 6 de junio de 2011. Modalidad: virtual (a distancia).
Objetivos generales: - Que los participantes conozcan los conceptos generales sobre la ética
- Que los participantes relacionen los paradigmas epistemológicos con la formación de las normas y los valores
morales. - Que los participantes valoren y desarrollen un comportamiento ético frente al tratamiento de la información
científica.
Más información acerca del curso en la página del CAICYT
Ciencia, Docencia y Tecnología versión en portugués
Ciencia, Docencia y Tecnología, revista publicada por el rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, ha
incorporado resúmenes en portugués tanto en su edición en forma impresa como electrónica. La edición actual de CDT
correspondiente al Nº 41 puede ser consultada en la biblioteca electrónica Scielo , la Red de Revistas Científicas de
América Latina y el Caribe, España y Portugal: Redalyc y en su propia página web: http://www.revistacdyt.uner.edu.ar

