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Convocatoria PICTO 2011 Glaxo
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo para la Investigación Científica y
Tecnológica (FONCyT) llama, en forma conjunta con GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. (GSK), a la presentación
de proyectos de Investigación Científica y Tecnológica para la adjudicación de subsidios a grupos de investigadores
formados y activos de las Áreas de ciencias biológicas, médicas, clínicas, químicas, farmacéuticas y tecnológicas. El
objeto de la convocatoria es promover la presentación de proyectos de investigación científica y/o tecnológica
relacionados con Enfermedades Metabólicas, Enfermedades Respiratorias y Enfermedades Infecciosas (incluye
Enfermedades Desatendidas). Los proyectos podrán tener hasta tres años de duración y contaran con un máximo de
financiación de 150.000 dólares. La convocatoria estará abierta: hasta el 22 de julio del 2011 Más información
Bases

Prórroga de la Convocatoria PICT PROBITEC
El Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) informa que se ha prorrogado hasta el 15 de agosto
de 2011 la fecha de cierre para la presentación de Proyectos de la convocatoria PICT PROBITEC, en sus dos
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.
Más información de la convocatoria PICT 2011 PROBITEC
Registro de Aspirantes a Becas Doctorales
La UNICEN ha iniciado un sistema para la creación de un Registro de Aspirantes a Becas Doctorales con el fin de
posibilitar a alumnos avanzados o egresados de las Universidades Nacionales el acceso a una formación doctoral en la
UNICEN (Tandil). Este registro puede ser utilizado por aquellos que quieran solicitar una beca a los organismos
nacionales de Ciencia y Técnica, para realizar un doctorado en las áreas de: Ciencias de la Computación, Enseñanza
de las Ciencias, o Física.
La selección de aspirantes será realizada por los propios grupos de Investigación relacionados con las temáticas de los
doctorados y en caso de que el aspirante obtenga una beca, se responsabiliza por proveer el lugar de trabajo
correspondiente. Sitio web: www.exa.unicen.edu.ar/posgrados.
Consultas: secat@rec.unicen.edu.ar o mcampo@exa.unicen.edu.ar
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.
Ver programa completo. Por consultas dirigirse a: simposio@fcedu.uner.edu.ar
Programa de Becas Clacso-Asdi de promoción de la investigación social
Se encuentra abierta la inscripción para los concursos de proyectos para investigadores de América Latina y el Caribe
en las categorías "Nivel Superior", "Consolidación Académica" e "Iniciación a la Investigación". Temas: 1- Régimen de
acumulación y clases sociales 2- Bienes comunes: espacio, conocimiento y propiedad intelectual Serán otorgadas: 4
becas de Nivel Superior (B1), 8 becas de Consolidación Académica (B2), 20 becas de Iniciación a la Investigación (B3)
Fecha de cierre: 3 de octubre de 2011. Informes: becas11@clacso.edu.ar
Premio Andrés Bello
La Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) convoca al Premio Andrés Bello a la mejor investigación
concluida sobre educación superior en América Latina.
El premio consiste en un apoyo financiero de 5,000 dólares y la investigación podrá ser individual o colectiva (no se
aceptarán las presentadas como tesis de licenciatura)
El plazo para presentar los trabajos se extiende hasta el 1 de agosto de 2011.
Por más información se puede escribir a contacto@udual.org o visitar www.udual.org
2da Reunión Conjunta de Sociedades de Biología de la República Argentina
17 al 19 de agosto. San Juan, Argentina
De esta reunión científica nacional participan las cinco Sociedades existentes en el país. Su agenda incluye cinco
conferencias, seis simposios, tres simposios satélites y diversas presentaciones. Entre otros temas, se abordarán: el

desierto, las alternativas adaptativas para vivir en él y las amenazas a su conservación; los efectos de productos
naturales sobre los sistemas biológicos; la preservación y conservación de la diversidad de especies; la reproducción
animal; clonación y transgénesis; ecología ambiental y neurociencias.
Presentación de ponencias para reunión: hasta 11 de julio 2011.
Para informes e inscripciones, consultar el sitio www.congresos.biologia.org.ar
Mercosoja 2011 - V Congreso de Soja del Mercosur
Del 14 al 16 de septiembre. Bolsa de Comercio de Rosario.
En el V Congreso de Soja del Mercosur funcionarán ocho (08) Mesas de Trabajo: Mejoramiento Genético y
Biotecnología; Ecofisiología y Climatología; Tecnología de Cultivo; Protección Vegetal: Malezas, Enfermedades e
Insectos; Sustentabilidad de la Producción; Mecanización y Poscosecha; Tecnología de Procesos Industriales y
Economía, Empresas y Mercado Mundial.
En esta 5° edición se sumará al Evento el I Foro de la Soja Asia- MERCOSUR involucrando la visión de no solo los
principales productores de soja del Mundo sino la de los mercados más importantes como China e India.
Los trabajos y comunicaciones serán recibidos hasta el 15 de julio de 2011 a la dirección
mercosoja2011@acsoja.org.ar Sitio web: http://www.mercosoja2011.com.ar/site/
Curso "Introducción a la Nanociencia y Nanotecnología"
25 de julio. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (UNL), Santa Fe.
Bajo la dirección de María Isabel Pividori y coordinación de Silvia Fabiano y Silvia Hernández, el curso tiene un cupo de
15 personas. Los requisitos son ser bioquímicos o licenciados químicos o biotecnólogos o estudiantes de los dos
últimos años de dichas carreras y capacidad de comprensión escrita en inglés.
Más información (0342) 4575215/16 int. 118. Contacto: posgrado@fbcb.unl.edu.ar
Curso "Bioquímica Comparada"
29 y 30 de agosto. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (UNL), Santa Fe
La FBCB realizará el Curso "Bioquímica Comparada. Enzimas y rutas metabólicas en diferentes organismos", que
otorga créditos para el Doctorado en Ciencias Biológicas que dicta la casa. El curso estará a cargo de Antonio D. Uttaro,
Sergio A. Guerrero, Hugo Gramajo y Daniel H. González.
Más información. Contacto: posgrado@fbcb.unl.edu.ar
XI Jornadas de Comunicación de Investigación en Filosofía

“Verdad, lenguaje y acción: problemas en torno al conocimiento y la sabiduría”
Del 1 al 3 de diciembre. Facultad de Humanidades y Ciencias – UNL, Santa Fe.
Destinadas a Profesores e Investigadores de problemáticas filosóficas en general y estudiantes avanzados de las
carreras de Filosofía, tienen por objetivo difundir conocimientos generados a través de proyectos de investigación,
investigaciones de maestría y de doctorado; conocer experiencias alternativas o innovadoras en el ámbito de la
investigación filosófica o de la enseñanza de la filosofía; generar ámbitos de debate y discusión.
Fecha límite de entrega de resúmenes y trabajos: 15 de setiembre de 2011
URL: http://www.fhuc.unl.edu.ar/extension/Jornadas/circulares2011/filosofia_primera.pdf
X Congreso Nacional de Ciencia Política

Del 27 al 30 de julio. Córdoba.
El Área de Historia y Política Contemporánea del CEA (UNC) informa que se encuentra abierta la inscripción a
Docentes, Investigadores y alumnos a participar del X Congreso Nacional de Ciencia Política organizado por la
Sociedad Argentina de Análisis Político. Comunicamos que el CEA es miembro institucional pleno de la SAAP y como
tal colaborará en la organización del Congreso y formará parte de paneles, mesas especiales, coordinación de
comisiones y presentación de libros.
Para mayor información ingresar a www.saap.org.ar E-mail: 10congreso@saap.org.ar
III Jornada de Nutricionistas al Día
14 y 15 de octubre. Sheraton Córdoba Hotel.
El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba convoca a estas III Jornadas. Los interesados podrán presentar
sus trabajos en dos categorías: 1- investigación y 2- proyectos implementados. El primer puesto de cada categoría
obtendrá un premio de 1.500 pesos. Los ejes temáticos de las jornadas son: Ejercicio Responsable; La Clínica nos
sigue convocando; Potencialidades para emprender; Educación y nutrición: relación de múltiples aristas; y La Nutrición
está en todas partes.
Fecha límite para la presentación: 2 de septiembre. Más información
Contactos e inscripciones: informes@colegionut.com.ar; jornadanutaldia@yahoo.com.ar
Entrevista a Alicia Petrucci, docente-investigadora de la UNER
En el dialogo con la Lic. Petrucci, se abordaron los ejes de su investigación: la intervención social, la conformación
barrial, y la cuestión de la inseguridad/seguridad.
Alicia Petrucci es docente investigadora de la Facultad de Trabajo Social UNER y dirige el PID 5060 “De los barrios en
peligro a los barrios peligrosos. La construcción social de los barrios peligrosos/inseguros y su relación con las
intervenciones”. Con esta entrevista se continúa 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.)
Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 42 online
Ya se encuentra online el número 42 de Ciencia, Docencia y Tecnología, revista científica perteneciente a la
Universidad Nacional de Entre Ríos editada en forma impresa y electrónica. CDyT está incluida en Índices
internacionales (Latindex, RedAlyc, Scielo, Ulrich´s, Directory of Open Access Journals). Invitamos a la comunidad a
ingresar a los sitios donde se encuentran disponibles los artículos a texto completo: http://www.revistacdyt.uner.edu.ar,
Scielo y Redalyc
Sitio web: http://www.uner.edu.ar/06_investigacion/boletin_SCyT.htm
Correo electrónico: cdyt@uner.edu.ar, scienciaytecnica@uner.edu.ar
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