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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.
Las presentaciones deben realizarse hasta el 3 de Junio inclusive, en cada unidad académica.
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

XIX Jornadas de Jóvenes Investigadores (AUGM) – Página web para carga de trabajos
25, 26 y 27 de octubre del 2011. Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, Paraguay.
La Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNER, recuerda a los interesados en presentar trabajos que se encuentra
operativa la página de carga de trabajos, para las XIX Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM:
http://www.augm2011.uner.edu.ar/
Se solicita seguir los pasos detallados para presentación de trabajos, y especialmente respetar el formato de
presentación definido. Además se sugiere realizar la carga de los trabajos con cierta antelación a la fecha tope de
carga: 10 de junio de 2011.
Consultas: Arq. Raúl Holzer holzerr@uner.edu.ar, y/o Graciela Caraballo caraballog@uner.edu.ar Tel: 03442421505/06

Cierre de Inscripciones para el Doctorado en Ingeniería UNER
Se informa que el próximo 10 de junio de 2011 cierran las inscripciones para comenzar con el cursado del Doctorado
en Ingeniería que se dictará en esta Universidad; 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.
Más información: http://www.doctoradoingenieria.uner.edu.ar

Segundas Jornadas de Producción Animal

“Nutrición en feed lot. Resultados físicos y económicos"
24 de junio, desde las 8hs. Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNER. (Oro Verde).
Organizan: Cátedras de "Bovinos de Carne" y "Nutrición Animal".
Docente a cargo de las Jornadas: Mgs. en Nutrición Animal Ing. Agr. Sebastián RIFFEL.
Ingeniero Agrónomo egresado en la FCA -UNER. Magister Scientiae en Producción Animal (Nutrición de Rumiantes), en
la Unidad Integrada Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata-INTA Balcarce.
Por consultas e inscripción: areaposgrado@fca.uner.edu.ar (0343) 497 5075/083/163: int. 148 y/o
jjgilardone@yahoo.com.ar

Encuentro Latinoamericano de Investigadores en Discapacidad
30 de junio de 2011. Paraná, Entre Ríos, Argentina.
El Encuentro se realiza en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del
Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos (Res. Nº 1492/10 de la SPU, Ministerio de Educación de la Nación) y
consiste en una reunión de trabajo con investigadores de universidades latinoamericanas que desarrollan sus proyectos
en el campo de la discapacidad.
El encuentro se funda en la necesidad de reflexionar sobre las producciones, avances y perspectivas que se ponen en

juego en esta práctica. (Es una actividad no arancelada con entrega de certificados.)
Hasta el 3 de junio de 2011 los interesados pueden enviar una breve reseña de la investigación a:
encuentrolatinamericano2011@gmail.com
Fuente: Despacho semanal de noticias (19-05-2011). Área de Comunicación Institucional - FTS

Becas de innovación tecnológica - Fundación Nuevo Bersa
La Fundación Nuevo Banco de Entre Ríos otorgará hasta $ 60.000 (Pesos sesenta mil) en becas destinadas a
estudiantes de las carreras de grado o graduados recientes de las facultades de Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y
Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de las Facultades Regionales de la Universidad
Tecnológica Nacional.
El objetivo es contribuir al desarrollo y creación de nuevos emprendimientos con fuerte base tecnológica e inserción
regional, estimular la incorporación de nuevas tecnologías en la sociedad, y promover la vinculación entre las
Universidades y el sector social-productivo regional.
Plazo para la presentación de los formularios “ideas-proyectos”: 17 de junio de 2011
Consultas: fundacion@nuevobersa.com.ar (0343) 420.1212
Descargar Reglamento Descargar Formulario de Inscripción

Prórroga de la Convocatoria PICT PROBITEC
El Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) informa que se ha prorrogado la fecha para la
presentación de Proyectos de la convocatoria PICT PROBITEC mediante Disposición Administrativa N° 258/11. La
convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de agosto de 2011.
Las presentaciones se fundarán dentro de las siguientes categorías:
I- Proyectos de investigación básica: Serán priorizados aquellos relacionados con células madre embrionarias,
reprogramadas y con reprogramación directa.
II- Proyectos de investigación traslacional: que incluyan experimentos en modelos animales para determinar la
seguridad y/o la eficiencia de una determinada intervención terapéutica utilizando células madre de cualquier origen y
tipo. Las patologías priorizadas son: enfermedades cardiovasculares, neurológicas autoinmunes, óseas, relativas al
cartílago, diabetes y cáncer.
Ver más información de la convocatoria PICT 2011 PROBITEC

EMPRETECNO - EBT (Empresas de Base Tecnológica)
Se convoca a la presentación de propuestas en el marco del Programa de Impulso a las Empresas de Base Tecnológica
perteneciente al MINCYT.
Los destinatarios son: personas físicas, instituciones tanto públicas como privadas dedicadas a la actividad científica y
tecnológica y empresas del sector productivo.
Las presentaciones se realizarán siguiendo el formato establecido en el Sistema de Gestión de Proyectos. El monto
máximo a financiar para cada Proyecto es $ 2.500.000. El financiamiento de las propuestas consistirá en un aporte que
no superará el 75% del costo total de las actividades propuestas. Bases de EMPRETECNO-EBT (.pdf)

XIII Jornadas Provinciales de Profesionales en Ciencias Económicas de Entre Ríos
23 y 24 de junio de 2011, Hotel Maran Suite & Tower de la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Delegación Paraná, invita a participar de las XIII Jornadas bajo el lema
Idoneidad y compromiso para los desafíos del Siglo XXI.
El temario a desarrollar será:
1) Tributos locales y Convenio Multilateral
2) Realidad y perspectivas económicas
3) Responsabilidad social y balance social
4) Responsabilidad del contador ante la Ley Penal Tributaria y las normas antilavado de dinero
Más información: www.13jornadascpceer.com.ar C-e: parana1@cpceerparana.com.ar
FUENTE: Agenda de la Facultad de Ciencias Económicas Nº 171

Encuentro Internacional Fecundidad de la memoria

“Desafíos del presente a los usos del pasado en América Latina”
14, 15 y 16 de noviembre de 2011. Academia Nacional de Ciencias - UNC, Córdoba.
El Encuentro girará en torno a cuatro ejes:
I- Políticas públicas de memoria
II- La memoria en los medios y en tiempos de mercado
III- El lugar de las producciones estéticas
IV- Usos y circulación del concepto de memoria a lo largo de la historia
Recepción de resúmenes: 29 de julio. Enviar a: fecundidaddelamemoria@gmail.com

6º Jornadas de Jóvenes Investigadores – Instituto Gino Germani
10, 11 y 12 de noviembre de 2011 en Uriburu 950, 6° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Desde 2001, las Jornadas de Jóvenes Investigadores han consolidado un espacio de diálogo e intercambio, no sólo
entre los miembros del Instituto sino entre jóvenes investigadores de otras casas de estudio a nivel nacional. El objetivo
es seguir intercambiando distintas experiencias de investigación y transferencia, fortaleciendo la apertura del Instituto,
tanto hacia la Facultad como hacia otras instituciones y espacios de construcción de conocimientos.
Presentación de trabajos de acuerdo a las normas y ejes propuestos: hasta el 15 de junio de 2011.
Ver primera circular: http://www.iigg.fsoc.uba.ar/jinvestigadores.htm

Posgrado de Alta Dirección en Turismo Rural a distancia
Se abre la inscripción para el Curso de Posgrado a distancia que dará inicio en septiembre del 2011, organizado por el
Área de Turismo Rural de la Facultad de Agronomía de la UBA.
Objetivo: brindar capacitación para diseñar e implementar un Plan de Negocios o un Plan Estratégico destinado a poner
en marcha una inversión privada o un proyecto institucional de Turismo Rural, utilizando estrategias que permitan
generar ventajas competitivas en la empresa y en el territorio.

Duración y modalidad: 7 meses de cursada, íntegramente a través de Internet con tutores a cargo. Para mayor
información comunicarse con campotur@agro.uba.ar

VII Congreso de Medio Ambiente AUGM - Prórroga para la presentación de trabajos
El congreso se llevará a cabo del 7 al 11 de noviembre de 2011 en Montevideo, bajo el título "Conocimiento y educación
socio ambiental para Latinoamérica en una encrucijada".
Los organizadores del Congreso han decidido prorrogar hasta el 16 de junio la fecha límite para la presentación de
trabajos. Inscripciones: inscripcionesambiente@altamiraeventos.com
Más información en la página web: http://www.grupomontevideo.edu.uy/medioambiente.

Cursos CAICYT – Área Estadística
Análisis Estadístico con SPSS – 2011
Fecha de inicio: miércoles 8 de junio de 2011. Docente: Lic. Pablo A. Salgado
Objetivos: presentar desde el punto de vista práctico los procedimientos más utilizados en el análisis estadístico
univariado. También se desarrollarán en forma breve conceptos teóricos y metodológicos a tener en cuenta en
procesamiento y análisis de datos. Acceder al Programa completo e inscripción
Estadística Inferencial Aplicada a las Ciencias. Módulo II – 2011
Fecha de inicio: miércoles 8 de junio de 2011. Docente: Lic. Pablo A. Salgado.
Objetivos: se propone conocer el uso de las técnicas estadísticas más utilizadas (paramétricas y no paramétricas), que
permitan mejorar el tratamiento de los datos. También interpretar los resultados obtenidos para elaborar las
conclusiones apropiadas en un estudio o investigación.
Acceder a Programa completo e inscripción
Consultas a cursos@caicyt.gov.ar Tel. (011) 4951-6975, 3490 y 4954-5467 - Internos 13 y 18

