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Resultados Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas
El pasado 17 de agosto se dieron a conocer los adjudicatarios de las Becas Estímulo a las
Vocaciones Científicas. Cabe señalar que las presentaciones admisibles de la UNER fueron 18 y por
resolución Nº 97/11 del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se adjudicaron 14 becas a
estudiantes de la UNER. A partir del 1 de septiembre, los ganadores de las becas podrán iniciar su
formación en investigación en el marco de Proyectos de Investigación acreditados que se desarrollan
en el ámbito de la Universidad. Estas becas se entregan en el marco del “Plan de Fortalecimiento de
la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en la Universidades Nacionales”
del CIN. La información completa se encuentra disponible en: Secretaría de Ciencia y Técnica UNER.
Ordenanzas y Disposiciones SCyT-UNER disponibles online
Se informa a que en la página web de la UNER, sección correspondiente a la Secretaría de Ciencia y
Técnica, están disponibles ordenanzas y resoluciones de interés para la gestión dentro del sistema de
ciencia y técnica. Se invita a hacer uso de esta vía con el fin de facilitar la accesibilidad y descarga de
distintos documentos de interés para docentes e investigadores.
URL: http://www.uner.edu.ar/06_investigacion/frame_06/m_investigacion.htm
Curso de Posgrado "Diseño experimental e inferencia estadística"
Se encuentra abierta la inscripción al Curso de Posgrado "Diseño experimental e inferencia
estadística” perteneciente a la carrera Magister Scientiae en Metodología de la Investigación,
Facultad de Ciencias Económicas (UNER). El curso se desarrollará en tres encuentros los días
viernes y sábados, comenzando el 9 de septiembre. La carga horaria total es de 60 horas. El dictado
estará a cargo de la Dra. Olga Beatriz Ávila.
Informes e inscripción: Secretaría de Posgrado – FCECO. Urquiza 552, Paraná, Entre Ríos.
Tel.: (0343)-4222172 int. 31. Contacto: posgrados@fceco.uner.edu.ar
VIII Curso de Ingeniería en Industria Cítrica
Del 5 al 9 de septiembre. Facultad de Ciencias de la Alimentación (UNER), Concordia, Entre Ríos.
El encuentro es organizado por las Secretarías Académica y de Extensión, junto a la Cátedra de
Procesos Industriales (FCAL-UNER), con el apoyo de la Asociación de Universidades del Sector
Alimentario (AUSAL). Coordinado por el Dr. Roberto A. Varela y orientado a estudiantes avanzados
de ingeniería en alimentos, personal gerencial, de supervisión y de empaques de empresas citrícolas

y de organismos oficiales de sanidad y control. Durante el encuentro se desarrollarán los siguientes
contenidos: la Composición de los cítricos, el Tratamiento Postcosecha, Operaciones Unitarias con
productos cítricos, Laboratorio de la industria cítrica, Sub-productos, Buenas prácticas de elaboración.
Más información: cursocitrus@fcal.uner.edu.ar Tel.: (0345) 4231440 Int. 1472.
XIV Jornadas Internacionales de Educación
15, 16 y 17 de septiembre. Facultad de Ciencias de la Administración (UNER), Concordia, Entre Ríos.
La Facultad de Ciencias de la Administración organiza las XIV Jornadas Internacionales de
Educación. En esta ocasión las Jornadas se desarrollarán bajo el lema “Educación e Inclusión”.
Dirigidas a profesores e investigadores de los distintos niveles del sistema educativo, estudiantes
terciarios y universitarios, así como también a organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales comprometidas con la educación pública.
Informes e inscripción: Secretaría de Extensión Universitaria de 17 a 20 hs. Tel: 0345- 4231415.
Email: informes@fcad.uner.edu.ar
Convocatoria Proyectos Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias
El Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA), dependiente de la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, abre la 11ª Convocatoria de
Proyectos «Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias V». La misma está dirigida a todas las
instituciones universitarias argentinas, y tiene por objetivos facilitar la consolidación de redes
existentes entre instituciones universitarias argentinas y extranjeras y promover el desarrollo de
actividades académicas internacionales en un contexto institucionalizado de cooperación.
Plazo para la presentación: 3 de octubre. Bases, Formulario e Instructivo
Consultas: Lic. Gustavo Crisafulli promouniv@me.gov.ar o gcrisafulli@me.gov.ar.
Beca de Doctorado Fulbright – Fundación Bunge y Born
Estas becas están destinadas a investigadores jóvenes con el objetivo de que puedan completar sus
trabajos de investigación de doctorado en universidades o centros de investigación de Estados
Unidos. Cada beca consta de pasaje de ida y vuelta al lugar de destino, un estipendio para
mantenimiento y seguro de salud. Como requisito los postulantes deben ser argentinos menores de
40 años y tener dominio del inglés. Se dará preferencia a las ciencias básicas o experimentales.
Convocatoria abierta hasta el 30 de septiembre de 2011. Más información
Becas Ignacio Hernando de Larramendi 2011
En esta convocatoria se otorgarán ocho ayudas, 4 en el área de Salud y 4 en Prevención y
Medioambiente, con un monto total de 120.000 euros.
Las becas se convocan en homenaje y reconocimiento a Don Ignacio Hernando de Larramendi,
primer Presidente de Fundación MAPFRE y principal impulsor del Sistema MAPFRE, van dirigidas a
la formación o investigación de profesionales iberoamericanos y portugueses, dentro de las áreas de
Prevención, Salud y Medio Ambiente.
Solicitudes hasta 15 de octubre de 2011. Bases y condiciones
Programa de Becas para Maestrías en Brasil (OEA – Grupo Coimbra)
La OEA ha unido esfuerzos con el Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), para ofrecer
hasta 50 becas académicas para programas de maestría en universidades del Brasil. El fin del
programa es promover una mayor integración entre las universidades brasileras con América Latina y
el Caribe para favorecer el intercambio científico y cultural, la internacionalización y la movilización de
estudiantes y la promoción del desarrollo humano. Plazo: 9 de septiembre 2011
Contacto: becasbrasil@oas.org Sitio web: http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp
Premios Carlos Slim en Salud
El Instituto Carlos Slim de la Salud anuncia la V Convocatoria de los Premios Slim en Salud, en dos
categorías: I- Trayectoria en investigación, II- Institución excepcional.
El objetivo del galardón es reconocer a las personas e instituciones comprometidas con el
mejoramiento de los niveles de salud de la población de América Latina y del Caribe, ya sea a través
de la investigación, la innovación en programas de atención o el desarrollo de estrategias y bienes
públicos. El monto del premio es 100 mil dólares por categoría.
Fecha límite: 28 de octubre de 2011. Más información: www.salud.carlosslim.org
Subsidios Florencio Fiorini para investigación en Ciencias Biomédicas

El propósito de estos subsidios es brindar apoyo económico y estimulo científico a profesionales
biomédicos argentinos, sin límites de edad, que deseen realizar en el país investigación básica o
aplicada en medicina humana. Cada proyecto deberá ser presentado por sólo un postulante.
La Fundación Florencio Fiorini y la Academia Nacional de Medicina otorgarán 15 subsidios con una
duración de 1 año, por un total de $36.000 para cada subsidio.
Formulario de inscripción y anexos: www.fff.org.ar Plazo de presentación: 9 de marzo 2012
II Seminario Iberoamericano de la Red IT-Agua/CYTED
5 al 7 de septiembre. Paraná, Entre Ríos.
La Red Iberoamericana IT-Agua convoca a participar del seminario que llevará por nombre:
“Formulación de Líneas de Cooperación Técnica con Servicios de Agua y Saneamiento en pequeñas
y medianas Localidades”. El encuentro contará con la presencia de expertos de centros de
investigación, empresas y consultoras provenientes de Brasil, España, Ecuador, Portugal, México y
Argentina. Esta Red temática, financiada por el CYTED, tiene por objetivo instrumentar canales de
transferencia de tecnología a empresas y servicios de agua y saneamiento de Iberoamérica.
Email Institucional: cegelah@uader.edu.ar Web: www.cegelah.org.
II Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y las Organizaciones
1, 2 y 3 de diciembre de 2011.Rosario, Santa Fe.
La Asociación de Psicólogos Laborales de la República Argentina (APSILA) organiza el II Congreso
Internacional de Psicología del Trabajo y las Organizaciones. El objetivo de este encuentro es proveer
a profesionales y futuros profesionales de herramientas y técnicas, orientadas a mejorar el bienestar
de la comunidad en lo referente al encuentro entre el hombre y el trabajo. En este marco se invita a
presentar trabajos libres, posters o propuestas de talleres, los mismos deben guardar relación con los
ejes temáticos propuestos por la organización del Congreso.
Límite para la presentación: 9 de septiembre 2011. Más información: www.apsila2011.org
Seminario internacional Pobreza y Protección Social Universal
Del 7 al 9 de diciembre de 2011. Distrito Federal, México.
El Programa CLACSO-CROP de estudios sobre pobreza en América Latina y el Caribe, junto con el
Grupo de Trabajo sobre Pobreza y Políticas Sociales de CLACSO, convocan a la presentación de
trabajos para el seminario “Pobreza y Protección Social Universal: Experiencias Latinoamericanas y
perspectivas comparadas”.
Fecha límite para presentación de resúmenes: 19 de septiembre de 2011
Más información. Contacto: clacso-crop@clacso.edu.ar
Convocatoria para presentación de artículos para Revista RINCE
El Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad de La Matanza invita a la presentación
de artículos de investigación, comunicaciones científicas y recensiones bibliográficas del campo de
las ciencias económicas, para el número 5, volumen 3 de la Revista RINCE. La evaluación de
artículos de investigación se realiza mediante el procedimiento de "doble ciego externo" que aplican
prestigiosos evaluadores de la Argentina y del exterior. RINCE se encuentra registrada en el
Directorio Latindex, Número de ISSN 1851-3239, DOAJ (Directory of Open Access), New Jour
(Georgetown University Library - USA), y en el Portal Enlaces de UNESCO-IESALC.
La recepción del envío de originales será hasta el 15 de septiembre de 2011.
En Sitio web: http://rince.unlam.edu.ar Contacto: rince@unlam.edu.ar
Convocatoria para publicación Cuadernos del CILHA
Los Cuadernos del CILHA (Centro Interdisciplinario de Literatura Hispanoamericana) invitan a todos
los interesados al envío de artículos para el próximo número. Esta publicación semestral tiene como
objetivo difundir la investigación y la reflexión crítica en el ámbito cultural argentino y latinoamericano.
La revista depende del Departamento de Literaturas Modernas de la Universidad Nacional de Cuyo y
está indexada en Latindex, EBSCO, Biblioteca Digital SID, Redalyc, Scielo y Dialnet
Más información: cilha2011@yahoo.com.ar Acceder a las Normas de publicación
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