Secretaría de Investigaciones Científicas, Tecnológicas y de Formación de Recursos Humanos – UNER
Boletín Nº 131, 16 de Mayo 2011
Contactos:cdyt@uner.edu.ar, scienciaytecnica@uner.edu.ar

Becas Especiales para Áreas de Vacancia Geográfica (AVG)
Convocatoria de becas de estimulo a las vocaciones científicas (CIN)
Control y seguimiento de Becas de Vinculación Tecnológicas
XIV Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control RPIC 2011
Subsidios para incorporar doctores en empresas
Premio Nacional Arcor a la Innovación en Alimentos
VII Congreso internacional de la Asociación Latinoamericana de Lingüística Sistémico-Funcional
Congreso Comunicación y Ciencias Sociales desde América Latina
VII Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales
PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica

Becas Especiales para Áreas de Vacancia Geográfica (AVG)
Destinadas a aspirantes a cursar una carrera de doctorado que no tienen posibilidades de ser dirigidos en su propia
universidad y que lógicamente, carecen de la autonomía y orientación como para seleccionar un Centro de Excelencia
y/o formular un Plan de Trabajo de acuerdo a sus inquietudes científicas. La UNER es una de las trece Casas de Altos
Estudios invitadas a participar de este Programa de Becas de Posgrado en el marco del convenio realizado entre la
Universidad, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el CONICET.
La convocatoria cierra el 31 de mayo. Los interesados podrán recabar más información en su respectiva Unidad
Académica o ingresando a la página www.conicet.gov.ar o bien dirigiéndose a delaloyeg@uner.edu.ar de la Secretaría
de Ciencia y Técnica de nuestra Universidad.
Convocatoria de Becas de Estimulo a las Vocaciones Científicas (CIN)
En el marco del "Plan de Fortalecimiento de la Investigación científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en las
Universidades Nacionales", el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) financiará Becas de Estímulo a las Vocaciones
Científicas. Destinadas a estudiantes de carreras de grado que deseen iniciar su formación en investigación en el marco
de Proyectos de Investigación acreditados, que se desarrollen en el ámbito de la UNER en disciplinas Científicas,
Humanísticas o Tecnológicas.
Requisitos: haber aprobado como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de las materias de la carrera, poseer un

promedio no inferior a seis (6) incluidos los aplazos y no ser mayores a veintiocho años de edad al 31 de diciembre del
presente año. Las presentaciones deben realizarse hasta el 3 de Junio inclusive, en las respectivas unidades
académicas y serán giradas en su totalidad a la Secretaría de Ciencia y Técnica de Rectorado para su tramitación
pertinente.
Acceder desde la página de Secretaria de Ciencia y Técnica UNER a las bases y formularios
Consultas: caraballog@uner.edu.ar o delaloyeg@uner.edu.ar
Control y seguimiento de Becas de Vinculación Tecnológicas
Mediante la Disposición de la Secretaría de Ciencia y Técnica Nº 003/11, se estableció el procedimiento de control y
seguimiento de las becas de incentivo de Vinculación Tecnológica. Se dispone que la tramitación de las mismas sea
efectuada a través de la Red de Vinculación Tecnológica de la UNER. Para dar cumplimiento al trámite se deberá
adjuntar una nota con los siguientes datos:
a) Nombre, Nº documento, domicilio, correo electrónico y teléfono del beneficiario
b) Proyecto o servicio dónde presta funciones
c) Carácter del becario (docente, personal administrativo, servicios, alumno)
d) Monto de la beca
e) Duración (fecha de inicio y finalización)
f ) Lugar donde ser prestaran los servicios
g) Área responsable del control del becario
h) Otros cargos que posee en la institución
Desde la Secretaría se verificará lo presentado y el encuadre legal de la misma.
XIX Jornadas de Jóvenes Investigadores (AUGM)
25, 26 y 27 de octubre del 2011. Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, Paraguay.
Estas Jornadas intentan promover el intercambio entre jóvenes de la región e impulsar su integración en los trabajos
que desarrollan, generando así no solo redes científico-académicas sino interpersonales, que luego posibiliten la
constitución de grupos regionales de investigación científica.
Los interesados en presentar trabajos pueden descargar los temas, núcleos disciplinarios y formato en la página del
Grupo Montevideo; para la UNER el plazo de presentación es el 10 de junio 2011.
En breve se habilitará un sitio para cargar los trabajos, y 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
XIV Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control RPIC 2011
Desde el 16 al 18 de noviembre se llevará a cabo, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre
Ríos, la XIV Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control (RPIC2011) “La investigación básica y
aplicada: pilares para el desarrollo tecnológico”. Los trabajos presentados serán sometidos a un proceso de revisión por
pares y aquellos aprobados serán publicados en los proceedings de la reunión. Algunas contribuciones, seleccionados
por su calidad y originalidad, serán recomendadas para su publicación en un número especial del Journal Latin
American Applied Research y serán sometidos a un nuevo referato internacional. Asimismo, se incluye una sección
"RPIC Estudiantil", para estudiantes avanzados de grado y de maestría, en carreras de ingeniería o afines, para
participar en la modalidad de pósters. Estos trabajos también serán sometidos a referato.

Plazo de recepción de trabajos: del 15 al 31 de mayo
Contacto: rpic2011@bioingenieria.edu.ar . Teléfono: 0343- 4975 100 (int. 122) Fax: 0343- 4975 100 (int. 105). Más
información: http://bioingenieria.edu.ar/rpic2011/
Subsidios para incorporar doctores en empresas
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva otorgará beneficios para promover la inserción de recursos
humanos con formación doctoral del CONICET al sector productivo.
La nueva línea se denomina RRHH Altamente Calificados (RRHH AC) y es administrada por el FONTAR (Fondo
Tecnológico Argentino) que depende de La Agencia. Su objetivo es reforzar las capacidades científico-tecnológicas de
las empresas, potenciar la gestión, incrementar la vinculación del sector productivo con la oferta de conocimientos y
complementar las acciones de vinculación entre el sector científico-tecnológico y el productivo.
Cada empresa podrá contratar hasta cinco personas y recibirá por cada una 13 pagos anuales de hasta: U$ 2.000 el
primer año, U$ 1.500 el segundo y U$ 1.000 el tercero.
Los subsidios estarán destinados a cubrir parte de los gastos salariales del personal contratado, y las solicitudes se
pueden presentar bajo la modalidad de ventanilla permanente. Más información
Premio Nacional Arcor a la Innovación en Alimentos
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y ARCOR SAIC, instituyen el “Premio Nacional ARCOR a la
Innovación en Alimentos” al mejor proyecto de innovación y/o desarrollo tecnológico. Las áreas para la presentación de
trabajos son: 1- Mejora en la composición nutricional de conservas y jugos de frutas y hortalizas (incluye mermeladas).
2-Mezclas en polvo para preparar alimentos; galletitas; golosinas con o sin cacao; productos derivados de maíz y
cereales. 3- Incorporación de proteínas (distintas de proteínas lácteas) en los alimentos mencionados anteriormente. 4Envases comestibles ó biodegradables, activos y/ó funcionales aptos para estar en contacto con alimentos. 5Procedimientos y/o dispositivos para recuperación de sustancias biológicamente activas en procesos de fabricación de
alimentos. El premio consta de $ 100.000 destinado a contribuir a la ejecución del proyecto. También se entregara la
Mención Especial a Proyectos de Innovación en Alimentos con perfil social, por un monto de $ 50.000.
Período de presentación de proyectos: del 09 de mayo al 29 de julio. Bases del premio
VII Congreso internacional Asociación Latinoamericana de Lingüística Sistémico-Funcional
Del 19 al 22 de octubre, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL organiza el VII Congreso internacional de la
Asociación Latinoamericana de Lingüística Sistémico-Funcional bajo el título: "Del género a la cláusula: los aportes de la
LSF al estudio del lenguaje en sociedad".
Los ejes temáticos son: I- Cuestiones de gramática sistémico-funcional. II- Análisis crítico del discurso. III- Géneros y
registros. IV- Discurso y multimodalidad. V- Lingüística educacional (enseñanza, curriculum, formación de profesores).
VI- Alfabetización (Inicial, media y superior). VII- Cuestiones de traducción e interpretación. VIII- Desarrollos en teoría de
la valoración. IX- Relaciones entre LSF y teorías afines.
El plazo para la presentación de resúmenes vence el 1 de julio. Los mismos deben enviarse a: mluciani@fce.unl.edu.ar
Más información: www.fhuc.unl.edu.ar
Congreso Comunicación y Ciencias Sociales desde América Latina

“Tensiones y Disputas en la Producción de Conocimiento para la Transformación”
1 y 2 de septiembre de 2011. Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP)
El Congreso COMCIS promueve el desarrollo científico articulado a prácticas intelectuales y a la formación de recursos
humanos comprometidos con la transformación. Propone colocar la mirada en la tensión entre lo político y lo intelectual
como parte fundacional de las ciencias sociales que permite la generación de unos conocimientos anclados en lo social,
de unos saberes emancipadores.
Asimismo, el Congreso COMCIS contará con paneles de discusión en torno a visualizar la emergencia de un campo de
posibilidades para la problematización y transformación de las realidades de los pueblos latinoamericanos, y contará
con invitados de reconocido prestigio.

Para mayor información escribir al siguiente correo electrónico: comcis@perio.unlp.edu.ar
VII Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales
1, 2, 3 y 4 de noviembre de 2011. Buenos Aires.
Convocan: Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA) de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Grupo de Estudios Sociales Agrarios (GESA) de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales (UNCo), Doctorado en Estudios Sociales Agrarios (CEA-UNC) y la Rede de Estudos Rurais – Brasil.
Fecha límite de presentación de resúmenes: 15 de junio de 2011.
Los resúmenes y ponencias deberán enviarse a: jornadasagrarias2011@hotmail.com
Consultas e informes: ciea@econ.uba.ar Tel: 011- 4374-4448 Interno 6585 (de 14 a 18 horas)
Primera circular: http://www.agro.uba.ar/sites/default/files/estudios_agrarios.pdf
PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica
PSIENCIA, Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica es una publicación científica semestral editada por la
Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica. Está dirigida a graduados y estudiantes de psicología y áreas
asociadas de Argentina y Latinoamérica. Forma parte del catálogo de revistas científicas de Latindex y se encuentra
indizada en texto completo en el Directory of Open Access Journals (DOAJ), DIALNET e IMBIOMED.
El próximo número a editarse en octubre/noviembre, cubrirá el tema de las áreas de vacancia en la psicología de
Argentina, se orientará principalmente a ofrecer información sobre temas de investigación y espacios profesionales con
proporcionalmente poca atención en nuestro país y con importancia local. El número se haya abierto para presentación
de artículos originales, revisiones y actualizaciones vinculadas con esta temática hasta el 15 de agosto 2011.
Dirección de envío: envios@psiencia.org www.psiencia.org

