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Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología
Esta iniciativa impulsada por la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva apunta a generar un espacio de difusión y apropiación social del conocimiento para que chicos y
grandes redescubran la ciencia en los grandes inventos y en la vida cotidiana. Las distintas Unidades Académicas de la
UNER han organizado actividades que tendrán lugar durante el mes de junio, se trata de charlas, presentaciones de
proyectos de investigación y de publicaciones, visitas guiadas a laboratorios y demás acciones tendientes a acercar la
tarea de los investigadores a un público general.
Invitamos a conocer en las actividades previstas para nuestra provincia ingresando en el sitio:
www.semanadelaciencia.mincyt.gob.ar hacer click en Programa de Actividades, como así también en las páginas web
de las Unidades Académicas de la UNER.
Pago de la primera cuota del Programa de Incentivos
Se ha recibido la autorización para el pago de la primera cuota, correspondiente al año 2010, del Programa de

Incentivos a docentes investigadores. Dado que aún no se remitieron los fondos correspondientes, la UNER hará el
desembolso utilizando fondos propios, por lo cual en los próximos días los montos serán acreditados en las respectivas
cuentas sueldo.
Para quienes han accedido a nuevas categorías, se aclara que si los importes no se corresponden con las mismas, esto
se debe a que el Programa de Incentivos actualiza periódicamente los cambios; en ese caso, los docentes
investigadores no deberán hacer trámite alguno ante la Secretaría
de Ciencia y Técnica, ya que conforme a lo estipulado por dicho Programa, la diferencia se abonará por medio de una
liquidación complementaria.
Becas de Vinculación Tecnológicas - Tramitación para becarios alumnos
Por 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.
Mediante proyecto de disposición Nº005/11, con fecha 27 de mayo 2011, estas Becas se enmarcan en el Anexo III de la
Ordenanza “C.S” 371 y se establece que en el caso de tratarse de un becario alumno deberá indicarse esta situación en
la solicitud de beca, y adjuntar una constancia expedida por la facultad.
La tramitación de Becas se realiza a través de la Red de Vinculación Tecnológica de la UNER.
Prórroga Convocatoria FITS Salud 2011 - Desarrollo de Técnicas de Diagnóstico para Chagas
El Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) informa que se ha prorrogado la fecha de cierre para la presentación de
proyectos para FITS Salud 2011 - Desarrollo de Técnicas de Diagnóstico para Chagas mediante resolución de
Directorio de Agencia N° 133/11.
La convocatoria alienta 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.
La nueva fecha de cierre es el 21 de junio de 2011 a las 12 horas. Más información
Prórroga Convocatoria FITS Salud 2011 – Técnicas de Diagnóstico de Diarreas Bacterianas
El Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) informa que se ha prorrogado la fecha de cierre para la presentación de
proyectos para FITS Salud 2011 – Técnicas de Diagnóstico de Diarreas Bacterianas mediante resolución de Directorio
de Agencia N° 132/11.
La convocatoria busca 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 nueva fecha de cierre es el 21 de junio de 2011, 12hs. Más información
Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología - Año 2011
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en su carácter de organismo integrante de la Reunión
Especializada de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR (RECyT) invita a estudiantes e investigadores a concursar al
Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología - Año 2011.
El tema seleccionado para esta edición es “Tecnología para el desarrollo sustentable”.
El premio consta de 4 categorías: “Iniciación Científica”, “Estudiante Universitario”, “Joven Investigador” e
“Integración”, y los montos fluctúan desde los U$S 2.000 a los U$S 10.000; dependiendo de la categoría. La
convocatoria permanecerá abierta hasta el 22 de agosto de 2011.
Acceder a las bases y condiciones en: http://eventos.unesco.org.br/premiomercosul/
Premios Ciudad Capital: Heberto Castillo Martínez Edición 2011
Se encuentra abierta la convocatoria para los Premios Ciudad Capital: Heberto Castillo Martínez Edición 2011. Los
mismos son entregados por el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de Ciencia y Tecnología, y tienen

como objetivo reconocer a los hombres y las mujeres de Latinoamérica, cuya trayectoria en investigación, desarrollo
tecnológico e innovación hayan contribuido de manera notable a acrecentar el conocimiento y a usarlo en favor de la
sociedad. Se otorgará un premio para científicas y científicos latinoamericanos de 45 años o menos y otro para mayores
de 45 años, en las siguientes categorías: Tecnologías Urbanas, Salud, Medio Ambiente, Ciencias Básicas y Educación
e impacto de la ciencia en la sociedad.
Fecha límite para la presentación de candidaturas: 12 de agosto.
Bases y condiciones. Contacto: premioshebertoc@gmail.com
Premios, becas y ayudas a la investigación en el sector financiero - Fundación UCEIF
La FUNDACIÓN UCEIF es una entidad fundacional creada por la Universidad de Cantabria y el Grupo Santander con el
objetivo de contribuir a la creación y difusión de conocimiento en el ámbito financiero. Se encuentran abiertas las
convocatorias en los rubros Premio Tesis Doctorales, Ayudas a la Investigación, Becas para Master en Banca y
Mercados Financieros, destinadas miembros de países que forman la Comunidad Iberoamericana de Naciones e
integran el Portal Universia.
Dependiendo de las distintas convocatorias el plazo de presentación es a partir del 26/08/2011.
Bases y condiciones: http://www.fundacion-uceif.org/index.php
Becas Erasmus Mundus EADIC II
Este proyecto ofrece becas a ciudadanos argentinos para realizar una estancia académica, de investigación o
actividades didácticas en Europa.
Más detalles sobre EADIC II y consultas en http://www.unibo.it/EADIC y en
http://www.unc.edu.ar/internacionales/convocatorias/docentes-investigadores-unc/erasmus-mundus
El Proyecto Erasmus Mundus EADIC II abrió una nueva convocatoria para becas de doctorado sandwich, cuyo plazo de
cierre es el 29 de junio.
V Seminario Taller Sistemas Agroalimentarios localizados y transformaciones territoriales
29 y 30 de agosto. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP.
La Red SIAL Argentina, el INTA y la Universidad Nacional de La Plata invitan a participar del “V Seminario-taller de
Sistemas agroalimentarios localizados y transformaciones territoriales de los espacios rurales”.
Los ejes temáticos para la presentación de trabajos son: I- Estrategias de valorización de productos locales en los
territorios; II- Agriculturas familiares y economía social; III- Saberes locales, biodiversidad y desarrollo sustentable; e IVIntervención y transformaciones territoriales.
Presentación de resúmenes hasta el 4 de julio, enviar a: extagro@agro.unlp.edu.ar
Más información
Curso: Gestión Territorial Integrada para el Sector Salud
Inicio: 8 de agosto de 2011 – Campus Universidad Nacional de General Sarmiento.
Con la modalidad semi presencial y una duración total de 4 meses, este curso se propone desarrollar y fortalecer
capacidades para comprender las dinámicas particulares de la gestión del sector salud en el territorio, sus articulaciones
con otras áreas de la política social y su dinámica de funcionamiento en la trama intergubernamental e intersectorial.
El mismo está dirigido a trabajadores sociales, médicos, psicólogos, licenciados en enfermería y profesionales a cargo
de la gestión de servicios y de programas desde el sector salud.
Informes e inscripción: formacioncontinuasalud@ungs.edu.ar
Fuente: Decanato FTS –UNER

Retrodigitalización Ciencia, Docencia y Tecnología
Se informa que se ha iniciado un proceso de retrodigitalización de números anteriores de Ciencia, Docencia y
Tecnología con el fin de ampliar la presencia online de la revista, hasta poder lograr poner en la web la colección
completa. El portal de Scielo se acaba de subir el Nº 32 de la revista que puede ser consultada ingresando a: Scielo.
Cabe señalar que actualmente se encuentra en imprenta el Nº 42, correspondiente al año XXI, mayo 2011.
CDyT también está disponible en 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
Entrevista a Néstor Domínguez, docente-investigador de la UNER
La investigación sobre el impacto de innovaciones tecnológicas en la estructura agropecuaria fue el eje de la entrevista
con el Secretario de Investigación y docente-investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Se
profundizó sobre el objeto de estudio, los impactos sobre la estructura agrícola y el aporte de la investigación para la
sociedad. Click aquí para acceder a la nota.
Con esta entrevista se inicia una serie destinada a difundir los trabajos que se desarrollan en nuestra Universidad y que
serán publicadas en el periódico digital de la Universidad Nacional de Entre Ríos UnerNoticias. (Las opiniones expresadas en
esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.)
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