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Jornadas INEXA 2011
Organizadas por las secretarías de Ciencia y Técnica, Extensión Universitaria y Académica de la
UNER, se desarrollarán en Oro Verde el 8 y 9 de noviembre. En las dos jornadas, se expondrá la
producción académica, de investigación y de extensión universitaria de la UNER.
A través de la página web: www.proyectos.inexa2011.uner.edu.ar se podrán presentar Programas,
Proyectos y/o Acciones formalizados institucionalmente o que hayan sido seleccionados en
convocatorias realizadas en la UNER. Los trabajos no deberán haber sido presentados previamente en
otros eventos de la UNER. Fecha límite para la recepción de trabajos: 7 de octubre
Convocatoria de categorización 2011 del Programa de Incentivos
Por Resolución Conjunta 1234 SPU y 19 SACT se ha abierto un llamado a categorización, destinado a
docentes en las siguientes situaciones:
1. Docentes investigadores que hayan retornado al país y al ámbito universitario, a través de
programas oficiales de reinserción implementados por las universidades u organismos oficiales
de ciencia y tecnología.
2. Docentes investigadores que no tengan una categoría vigente. Incluye a) los que nunca
obtuvieron una categoría y b) los que perdieron la categoría por no presentarse en las
convocatorias anteriores.
3. Docentes investigadores categorizados, que no se presentaron en 2009 por no cumplir con la
exigencia relativa al cargo docente mínimo necesario para obtener una categoría superior,
requisito exceptuado en la Res. SPU N° 474/SACT N° 014/ 21 octubre de 2009.
Forma de presentación: completar la Ficha del Docente CONEAU/INCENTIVOS (versión actual 10.0)
Período de la convocatoria: la entrega de la solicitud y el currículo se efectuará en las respectivas
Unidades Académicas entre los días 3 y 31 de octubre de 2011.
Más información en la página de la Secretaría/Categorización 2011. Consultas: holzerr@uner.edu.ar
Conferencia sobre la biblioteca electrónica de ciencia y tecnología
15 de septiembre, 19 horas. Facultad de Ciencias Económicas, Urquiza 552, Paraná
Las Secretarías Académica y de Extensión y la Biblioteca “Raúl Prebisch” de la Facultad de Ciencias
Económicas invitan a la conferencia “Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología: su impacto en el
trabajo de docentes, investigadores y alumnos”. La misma está destinada a estudiantes, tesistas,
docentes, investigadores universitarios y profesionales de la bibliotecología. Expondrán la
Bibliotecóloga Brenda Ramírez, Jefa de la Biblioteca "Eduardo A. Barbagelata" de la Facultad de
Ingeniería y el Bibliotecólogo Hipólito Deharbe, Jefe de la Biblioteca "Prof. Nélida Landreani" de la
Facultad de Ciencias de la Educación.

Convocatoria PICT MICINN en Nanociencias, Nanotecnologías y Energías Renovables
Los proyectos se encuadran en el marco del Programa de Cooperación entre la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica, la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del MINCyT y
el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) del Reino de España.
El Programa busca apoyar proyectos de investigación en las áreas de Nanociencias, Nanotecnologías
y Energías Renovables, con el fin de complementar esfuerzos de universidades, instituciones y centros
de investigación. Los proyectos presentados tendrán una duración de hasta 3 años. El monto máximo
solicitado y los ítem correspondientes deberán estar de acuerdo a las Bases de la Convocatoria PICT
2011, Cat. III. Como regla general la DGCIRI - MICINN apoyará hasta un máximo de 100.000 € por
proyecto español para una duración de hasta tres años.
Cierre convocatoria: 21 de septiembre de 2011. Más información
Apertura de la Convocatoria ANR Bio-Nano-TICs 2011
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico Argentino
(FONTAR), convoca a la presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica para la adjudicación de
Aportes No Reembolsables (ANR Bioingeniería, Nanotecnología y TICs) destinados al financiamiento
de proyectos de desarrollo tecnológico presentados por empresas PyMEs. El objetivo de la
convocatoria es financiar parcialmente proyectos que tengan como meta mejorar las estructuras
productivas y la capacidad innovadora de las empresas productoras de bienes y servicios del sector de
la Bioingeniería, orientados específicamente a la Salud Humana; la Nanotecnología y las TICs;
mediante la ejecución de proyectos de desarrollo tecnológico a escala piloto o de prototipo.
Fecha límite para presentación online: 21 de octubre de 2011 a las 12 hs. Más información
Premio Dow de Periodismo “Química y Sustentabilidad”
Con motivo de la celebración del Año Internacional de la Química, se entregará el Premio Dow
"Química y Sustentabilidad". El certamen consiste en la presentación de un trabajo periodístico que
aborde la contribución de la Química a la sustentabilidad. Categorías: A) Periodistas en actividad en
todo el país; B) estudiantes de carreras de grado o posgrado de Periodismo y Comunicación Social.
Las temáticas referidas a química sustentable, a título orientativo, son: Energías renovables, Edificios y
construcciones eficientes energéticamente, Sistemas de reuso de aguas y tratamiento de aguas
residuales, Tecnologías para el manejo de desechos, Tecnologías en proyectos de captura de carbono
y para la reducción de emisiones de carbono. Plazo: 30 de septiembre 2011
Bases: http://www.dow.com/argentina/la/arg/es/docs/Dow_AIQ_bases.pdf
Concurso para cubrir una Beca FONCYT de nivel inicial
Proyecto: “Prácticas y relatos de movilidad social, consumo y la identidad de clase media en Buenos
Aires: Un estudio histórico y etnográfico” PICT 2010 BICENTENARIO 0585
Investigador responsable: Sergio E. Visacovsky
Requisitos: ser graduado universitario de hasta 35 años de edad a la fecha del cierre del concurso, que
se incorpore al proyecto a fin de posibilitar su capacitación en un programa formal de Doctorado
acreditado por la CONEAU; provenir de una disciplina de las ciencias sociales.
Lugar de ejecución: Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), Aráoz 2838 / (1425) Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Cierre del concurso: 24 de septiembre de 2011 Contacto: seredvisac@gmail.com
Concurso de propuestas de Seminarios Virtuales de Posgrado - CLACSO
La Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales invita a participar del concurso de propuestas de
Seminarios Virtuales de Posgrado. Quienes resulten ganadores integrarán las Cátedras CLACSO que
y serán dictadas en el marco del Programa Académico 2012 de la Red CLACSO de Posgrados. Los
lugares disponibles son: dos seminarios virtuales sobre "Pensamiento Social Latinoamericano" y dos
sobre "Metodología de la Investigación Social", para la cátedra Florestán Fernandes; un seminario
sobre "Desigualdad en América Latina y el Caribe" para la cátedra CLACSO-CROP; y un seminario en
el tema "Las relaciones sur-sur: tendencias y perspectivas" para la cátedra Sur-Sur.
Fecha de cierre: 3 de octubre de 2011 Más información. Contacto: concursocatedras@clacso.edu.ar
IV Congreso Latinoamericano de Matemáticos
Del 6 al 10 de agosto 2012. Universidad Nacional de Córdoba
El congreso tiene por objeto la presentación de resultados recientes en Matemática y sus aplicaciones
e incluirá conferencias plenarias, conferencias invitadas y ponencias distribuidas en 17 sesiones
temáticas, cursos cortos, posters y discusiones informales. El congreso es organizado por la Unión
Matemática de América Latina y el Caribe (UMALCA), la Unión Matemática Argentina (UMA), la
Facultad de Matemática, Astronomía y Física (FaMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y
el Centro de Investigaciones y Estudios de Matemática (CIEM- CONICET).

Consultas: ivclam2012@famaf.unc.edu.ar Página web: www.famaf.unc.edu.ar/clam2012/
Jornada de Agregado de Valor de Frutas y Hortalizas, Poscosecha y Procesamiento Industrial
29 Septiembre. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La Jornada se lleva a cabo en el marco del XXXIV Congreso Argentino de Horticultura y está destinada
a profesionales de ramas de la ciencia relacionadas con la transformación de productos. Se trataran
temas como el agregado de valor, la diferenciación de alimentos y envases, la cuarta gama y los sellos
de calidad, buenas prácticas, y las perspectivas de comercialización.
Organiza: INTA, a través del Programa Nacional Frutales, el Programa Nacional Hortalizas, Flores y
Aromáticas y el Área Estratégica de Tecnología de Alimentos.
Más información Contacto: congresoasaho2011@agro.uba.ar
VII Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales
1, 2, 3 y 4 de noviembre de 2011. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se informa que se prorrogó el plazo de presentación de trabajos hasta el 30 de septiembre 2011.
Convocan: Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA) de la Facultad de Ciencias
Económicas (UBA), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Grupo de Estudios Sociales
Agrarios (GESA) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UNCo), Doctorado en Estudios
Sociales Agrarios (CEA-UNC) y la Rede de Estudos Rurais – Brasil.
Arancel de inscripción: $ 100 para ponentes y asistentes; $ 20 para estudiantes.
Consultas e informes: ciea@econ.uba.ar Tel: (011) 4374-4448 Interno 6585 (de 14 a 18 horas)
I Encuentro Científico Internacional para la Optimización de Modelos Murinos en Investigación
24 al 26 de enero de 2012. Valdivia, Chile.
La reunión está dirigida a técnicos, estudiantes, profesionales e investigadores involucrados en el
trabajo con modelos murinos en laboratorios o animalarios. El objetivo de la reunión es exponer y
discutir diferentes ámbitos relacionados con modelos murinos utilizados en investigación, que
involucran el trabajo en laboratorios o bioterios donde se generan y/o mantienen. Asimismo, el 27 de
enero tendrá lugar el “III Curso Práctico CECs: Congelación de Esperma de Ratón según Método del
Jackson Laboratory”. (Se otorgaran becas sobre el costo de inscripción a quienes vivan fuera de Chile).
Fecha límite para inscripción y presentación de resúmenes: 15 de diciembre de 2011.
Más información: www.cecs.cl/encuentrocientifico
Cursos CAICYT
- Gestión y publicación de revistas científicas en Internet: OJS
Orientado a quienes deseen adquirir 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.
Inicio 5 de octubre de 2011. Arancel $ 420.
- Planeamiento estratégico aplicado al desarrollo de publicaciones científicas en internet
Conocer las etapas de puesta en marcha de una publicación científica online desde su concepción
como proyecto editorial hasta su publicación en Internet. Inicio 14 de octubre. Arancel $ 420.
- Aspectos éticos en el tratamiento de la información científica
El curso pone de relevancia la importancia del estudio de la ética y de la complejidad del hecho moral
como marco teórico-referencial para el análisis de las prácticas actuales vinculadas a la producción,
publicación y tratamiento de la información científico-técnica. Inicio 11 de octubre. Arancel $ 380
Más información
Convocatoria para publicación de la SNAIPGH
La Sección Nacional Argentina del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (SNAIPGH) invita a
todos los profesionales de las áreas de Cartografía, Geografía, Antropología, Arqueología, Historia y
Geofísica a presentar trabajos de investigación para editarlos en sus publicaciones periódicas. La
extensión máxima de los artículos debe ser de 50 páginas formadas y las llamadas de nota de 10
páginas. Los artículos deben ser colocados en la plantilla correspondiente, cada una de las revistas
cuentan con una específica que incluye los lineamientos editoriales. El trabajo confeccionado debe
elevarse con una nota dirigida al editor respectivo y ser presentado en la SNAIPGH.
Para más información: snaipgh@ign.gob.ar
Sitio web: http://www.uner.edu.ar/06_investigacion/boletin_SCyT.htm
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