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Curso de Posgrado online Lectura y escritura de textos académicos en Inglés
El Área de Educación a Distancia dependiente de Secretaría Académica de la UNER organiza el Curso de Posgrado
online Lectura y escritura de textos académicos en Inglés, con orientación en Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias
Sociales y Humanidades. El mismo se dicta anualmente en el Campus Virtual de la Universidad y está destinado a
docentes, investigadores, extensionistas, doctorandos y maestrandos que se encuentren realizando su posgrado y
necesiten afianzar competencias vinculadas con la escritura académica en esa lengua.
El curso cuenta con una carga horaria de 76 hs. reloj a desarrollar en cuatro meses de cursado.
La fecha de inicio es el 8 de agosto de 2011.

Inscripción: Lic. María L. Rodríguez, area_educacion_distancia@uner.edu.ar Tel.: 03442- 421557.
DETEM - Convocatoria 2011
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología
(COFECyT) llama a la presentación de Ideas Proyecto para la asignación de aportes no reembolsables para fortalecer
la gestión municipal tomando la innovación tecnológica y la transferencia de conocimiento como pilares fundamentales
para impulsar el desarrollo local.
Se podrán presentar las Ideas Proyecto para su evaluación hasta el 15 de agosto de 2011. Consultas: Red de
Vinculación Tecnológica UNER. E-mail: vinctec@uner.edu.ar
Convocatoria RAICES para la presentación de documentos de trabajo
La Dirección Nacional de Relaciones Internaciones del MINCyT, a través del Programa RAICES, anuncia la
convocatoria para la presentación de documentos de trabajo en el marco del Workshop “Hacia un mejor
aprovechamiento de la cooperación internacional para el fortalecimiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e
innovación”. El objetivo es valorizar el aporte de científicos y tecnólogos argentinos en el exterior como contribución al
diseño e implementación de acciones de cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación y promover el acercamiento
entre el Programa y las universidades-centros de investigación y el sector productivo-empresarial.
La fecha límite para el envío de trabajos es el 16 de septiembre de 2011.
Sitio web del Programa: http://www.raices.mincyt.gov.ar/ C-e:raices@mincyt.gov.ar
Taller “Dificultades para la formación de empresas de base biotecnológica”
5, 6 y 7 de octubre de 2011. Instituto LELOIR - Av. Patricias Argentinas 435 – CABA.
El objetivo principal del Taller es incrementar el emprendedorismo en biotecnología, apuntando a resolver las principales
dificultades que se encuentran en los primeros pasos en la creación de nuevas empresas, y promover la interacción
público - privada.
Dirigido a investigadores, emprendedores, agentes de transferencia tecnológica y empresarios.
Organiza: Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del MINCyT y el Centro Internacional de Ingeniería
Genética y Biotecnología – ICGEB.
Inscripción: hasta el 31 de Agosto de 2011 Más información
Consultas e inscripciones: biotecsur@biotecsur.org - Tel. 011 - 4393-3822 - 4891-8471
Programa de Cooperación MINCyT – MEC 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 Uruguay,
en el marco del Programa de Cooperación que esta institución desarrolla con el Ministerio de Educación y Cultura
(MEC) de la República Oriental del Uruguay. Los proyectos deberán presentarse en las siguientes áreas científicas: IAgroalimentos; II- Energías Renovables; III- Biotecnologías.
Plazo de presentación hasta el 31 de agosto de 2011. Contacto: megodoy@mincyt.gov.ar
Programa de Cooperación MINCyT - MEYS 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
República Checa, en el marco del Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología, firmado en julio de 2009 entre el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes de la
República Checa. Areas de interes: I- Tecnologías de Comunicación e Información; II- Biotecnología y Ciencias
Naturales; III- Investigación en Clima y Medio Ambiente; IV- Ciencias médicas y Farmacéuticas; V- Nuevos Materiales y
Nanotecnología.
Plazo de presentación hasta el 31 de agosto de 2011. Contacto: megodoy@mincyt.gov.ar

Becas CLACSO-CROP
El Programa CLACSO-CROP anuncia el lanzamiento del Concurso de Proyectos de Investigación 2011 sobre
“Pobreza, desigualdad y salud en América Latina y el Caribe”. Se encuentran disponibles 12 becas de Iniciación a la
investigación y 3 becas de Nivel superior.
El concurso adjudicará US$ 5.000 a los ganadores de la primera categoría y US$ 10.000 a los de la segunda. Es
indispensable que los aspirantes estén en condiciones de realizar su investigación entre el 1° de diciembre de 2011 y el
30 de septiembre de 2012.
Plazo para inscripción en línea y envío de documentación: 3 de octubre de 2011, a las 13 hs.
Información y formularios de inscripción: www.clacso.org Consultas: pobreza11@clacso.edu.ar
Becas ITEC para cursos de especialización
El Instituto de Cooperación Técnica y Económica de la República de la India, ofrece becas para cursos de
especialización. Los requisitos para aspirantes son: ser funcionario público, universitario o empleado del sector privado;
tener 5 años mínimo de experiencia laboral; tener entre 25 y 45 años de edad; y dominar el idioma inglés.
La fecha límite para la inscripción varía según los cursos de interés para los aspirantes, los cuales pueden consultarse
aquí
Consultas: becasinternacionales@mrecic.gov.ar / jstc@mea.gov.in /jstcoffice@mea.gov.in
Fuente: Coordinación de la Licenciatura en Ciencia Política FTS - UNER

Primer Jornada Provincial de Nanotecnología
5 de Agosto. Rafaela, en instalaciones de la UTN del Barrio Villa Rosas (Acuña 49).
El Ministerio de la Producción, a través de la Secretaría de Empresa de Base Tecnológica, en conjunto con la UTN
Facultad Regional Rafaela y la Fundación Argentina de Nanotecnología, organizan la Primer Jornada Provincial de
Nanotecnología.
Las conferencias se concentrarán en las aplicaciones generales y específicas de nanotecnología, qué se hace en
nuestro país y países vecinos enfocado a la sociedad en general. Se desarrollarán charlas sobre los siguientes temas:
- Nanotecnología Aplicada a la Industria
- Nanotecnología Aplicada a Pinturas y Recubrimientos
- Nanotecnología aplicada a la Industria Alimenticia
- Nanotecnología Aplicada a la Industria Metalmecánica y Construcción
- Oportunidades de la Nanotecnología
Más información Fuente: Prensa Secretaría de EBTs-Ministerio de la Producción. Gob. Pcia de Santa Fe
Curso: “Gestión y publicación de revistas científicas en Internet: OJS” (CAICYT)
Fecha de inicio: miércoles 5 de octubre de 2011
El curso apunta a facilitar conocimientos en el uso del Open Journal Systems (OJS), un paquete de software de código
abierto que permite gestionar y publicar revistas científicas en Internet. La modalidad es a distancia, con una carga
horaria de 40 hs reloj. El cupo es limitado.
Consultas a cursos@caicyt.gov.ar Más información e inscripciones
Curso: “Aspectos éticos en el tratamiento de la información científica” (CAICYT)
Fecha inicio: martes 11 de octubre de 2011
El curso está dirigido a investigadores, docentes, estudiantes universitarios y profesionales interesados en adquirir
herramientas teórico – prácticas para un abordaje ético y su aplicación al tratamiento de la información científica
(edición y publicación). La modalidad es a distancia, con una carga horaria de 56 hs reloj. El cupo es limitado.
Consultas a cursos@caicyt.gov.ar Más información e inscripciones
Jornada de Jóvenes Emprendedores

10 de noviembre. Facultad de Agronomía y Veterinaria. Esperanza, Santa Fe.
Las 6ª Jornada UNL y 2ª latinoamericana de Jóvenes Emprendedores cuentan con dos categorías para la presentación
de proyectos: Ideas/Proyectos y Planes de negocios, de acuerdo al estado de desarrollo y planificación de los mismos.
Las bases de la convocatoria y los formularios para la presentación de trabajos, así como las inscripciones a las
Jornadas, están disponibles en: www.unl.edu.ar/emprendedores.
La convocatoria para la presentación de trabajos se encuentra abierta hasta el 31 de agosto.
Los mismos deberán ser remitidos en formato digital a emprendedores@unl.edu.ar
Encuentro NANO MERCOSUR 2011: Nanotecnología para la industria y la sociedad
13 al 15 de Septiembre de 2011, Ciudad de Buenos Aires.
En el encuentro se desarrollará un Seminario Internacional con temas claves para el desarrollo de estas tecnologías
organizado en paneles que presentarán: I- Casos exitosos en transferencia de tecnología en micro y nano; IIConsorcios Academia-Empresa promovidos por el Fondo Sectorial Nano del MINCyT; III- Foros de oferta de
nanotecnología para la industria. Además, se llevará a cabo una Feria de Empresas e Instituciones de I+D con
capacidades y proyectos innovadores. Contacto: Fundación Argentina de Nanotecnología, Tel. 011- 4328-9139, int. 102.
C-e: info@fan.org.ar . Más información
III Congreso Argentino de Agroinformática 2011
30 y 31 de Agosto de 2011. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba.
El congreso se realiza en el marco de las 40 Jornadas Argentinas de Informática. Las áreas temáticas del congreso son:
Software y Sistemas de información agropecuarios; Integración y trazabilidad de cadenas agro-industriales; Geomática
y Observación Terrestre; Sistemas complejos; Biología de sistemas; Modelización de sistemas de producción;
Agricultura y ganadería de precisión; Redes de sensores en cultivos, tambos, feed-lots y plantas de procesamiento;
Robótica agro-industrial; Monitoreo y control medio-ambiental; Ontologías, data mining e inteligencia artificial;
Bioinformática y registros biológicos; Gestión del Conocimiento; Aplicaciones móviles; Servicios Web Agroindustriales y
Web 2.0.
Más información: http://www.40jaiio.org.ar/cai
Nanotecnología en la UNER

– Entrevista al Dr. Fabio Guarneri

Fabio Ariel Guarneri es bioingeniero, doctor en ingeniería, docente investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNER
e investigador del CONICET. Es también responsable del primer proyecto de nanotecnología de la UNER, destinado a
desarrollar un chip que, mediante el análisis proteómico de la córnea, diagnostique enfermedades oculares como el
queratocono. Dialogamos con el Dr. Guarnieri sobre el proyecto Nanomedicina que dirige dentro del proyecto en red:
Laboratorio en red para el Diseño, Simulación y Fabricación de Nano y Microdispositivos, prototipos y muestras.
Acceder a la entrevista publicada en UNER Noticias
(Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.)
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