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Encuesta acerca de necesidades y prácticas en relación a Repositorios Digitales Institucionales
Se invita a docentes-investigadores a responder un cuestionario con la finalidad de comprender las
necesidades y prácticas de la comunidad académica de la Universidad Nacional de Rosario (UNR),
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Universidad Nacional del Litoral (UNL), Universidad
Tecnológica Nacional (UTN), Regional Santa Fe y Rosario, en relación a la publicación online de su
producción científica, tecnológica, artística, materiales de clase, divulgación y datos de investigación.
El relevamiento se enmarca en los proyectos de I+D en curso “Hacia el desarrollo y utilización de
Repositorios de Acceso Abierto para Objetos Digitales Educativos en el contexto de las universidades
públicas de la región centro-este de Argentina” (PICTO-CIN N° 0143-ANPCyT) y “Hacia un modelo
teórico, metodológico y tecnológico para el repositorio institucional de acceso abierto de la UNR
fundamentado en las prácticas de su comunidad académica” (UNR-CLACSO).
Cabe destacar, que la Cámara de Diputados de la Nación aprobó recientemente un Proyecto de Ley
requiriendo que las producciones científico-tecnológicas y datos primarios financiados con fondos
públicos, se depositen en repositorios digitales institucionales de acceso abierto.
Para responder al cuestionario acceda a: http://es.surveymonkey.net/s/acceso_abierto
Si tiene dudas en la realización de la encuesta, por favor escriba a: rephip@unr.edu.ar
Responsables del Proyecto PICTO-CIN: Dra. Patricia San Martín, Dra. Ana Casali; y del Proyecto UNRCLACSO: Mg. Paola Bongiovani, Dra. Dominique Babini.
Convocatoria a inscripción a BECAS para participar del PASI
18 de febrero al 1º de marzo de 2013. Facultad de Ingeniería (UNER) Ruta 11 Km. 10, Oro Verde.
La NSF (US National Science Foundation) becará total o parcialmente a veintidós (22) participantes
latinoamericanos para participar del Seminario Numerical Methods and their Application in
Bioingineering.
Este seminario es organizado por la Colorado School of Mines (Golden, USA), el Instituto Nacional de
Bioingeniería (Caracas, Venezuela), la Universidad Nacional de Entre Ríos (Entre Ríos, Argentina) y la
Fundación CIMNE Latinoamérica, además cuenta con la colaboración del Centro Internacional de
Métodos Numéricos en Ingeniería con sede en Barcelona, España. La convocatoria está abierta a
estudiantes avanzados y graduados de carreras de ingeniería o afines a la temática del seminario.
Fecha de cierre de la convocatoria: 15 de setiembre de 2012.
Informes e inscripción: http://www.cimne.com/PASI/frontal/default.asp
Jornadas Regionales de Bromatología y Nutrición
11 y 12 de octubre 2012. Facultad de Bromatología (UNER), Pte. Perón 64, Gualeguaychú, E.R.

Los organizadores proponen generar un espacio de debate interdisciplinario e intersectorial en torno a
las políticas públicas, nuevos paradigmas y experiencias por parte de la industria alimentaria para
contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de la población a nivel regional y nacional.
Participarán de las mesas de trabajo: autoridades nacionales, provinciales y locales; representantes de la
industria y universidades.
Informes: Tel/Fax: 03446 426115. C-e: inscripciones@fb.uner.edu.ar
ANR Producción Más Limpia (P+L) 2012
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico Argentino
(FONTAR), llaman a la presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica para la adjudicación de
Aportes No Reembolsables destinados al financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico para
alcanzar una producción más limpia o de menor impacto en el medio ambiente (ANR P+L 2012),
presentados por empresas PyMEs en el marco del Programa de Innovación Tecnológica II (PIT II).
La fecha límite de presentación online: 31 de octubre de 2012 a las 12 hs.
El pliego de bases y condiciones y la documentación respectiva podrá solicitarse por correo electrónico
anr-pl@mincyt.gob.ar, u obtenerse de la pagina web de la Agencia.
Premio Fidel Antonio Roig 2012
La Comisión Asesora sobre la Biodiversidad y Sustentabilidad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva convoca a la presentación de postulaciones para la presente convocatoria.
La distinción será adjudicada a grupos pertenecientes a instituciones del Sistema Científico y
Tecnológico de Argentina que hayan participado, a través de la transferencia de los resultados de su
labor, en iniciativas que demuestren haber desarrollado y ejecutado acciones de uso sustentable de la
biodiversidad del país o de alguno de sus componentes.
Plazo de presentación: hasta el 25 de octubre de 2012. Descargar bases de la convocatoria aquí
Concurso para Director del IDIHCS-CONICET
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP) llaman a concurso público para la selección de Director Regular de la unidad ejecutora:
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IDIHCS).
El IdIHCS se creó en el año 2009 con la finalidad de integrar y potenciar unidades pertenecientes a la
UNLP, contando actualmente con 15 unidades de investigación (11 centros, 1 instituto y 3 áreas).
En este marco se desarrollan 103 proyectos de investigación acreditados por la UNLP, 12 proyectos PIPCONICET y 4 proyectos PICT-ANPCyT. El centro es miembro de CLACSO desde junio de 2010.
Más información en: http://www.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.ue/director-ue
Inscripción: hasta el 26 de octubre de 2012. Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar
Concurso para Director del Instituto de Ciencia y Tecnología “Dr. César Milstein”
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Fundación Pablo Cassará
llaman a concurso público para la selección de Director regular del Instituto de Ciencia y Tecnología “Dr.
César Milstein” (ICT-Milstein)
Consultar y bajar reglamento de concurso, términos de referencia y perfil en CONICET:
www.conicet.gob.ar C-e: concurso-ue@conicet.gob.ar También en Fundación Pablo Cassará:
www.fundacioncassara.org.ar
Cierre de la inscripción: 9 de noviembre de 2012.
Becas de investigación en cáncer para finalización de Doctorado y/o Postdoctorado
El Instituto Nacional del Cáncer (INC), que depende del Ministerio de Salud de la Nación, ofrece Becas
de investigación en cáncer para finalización de doctorado y/o postdoctorado en el ámbito nacional, a fin
de contribuir a la formación y especialización de investigadores en la temática del cáncer, y promover su
inserción en grupos de trabajo existentes en centros asistenciales, universidades, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales.
Los postulados deberán presentar un plan de trabajo, ya sea para finalizar el doctorado (nivel de avance
de la tesis y cronograma del plan de trabajo) o para desarrollar actividades de formación y/o
investigación que perfeccionen su capacitación en el ámbito de la investigación en cáncer
La inscripción se encuentra abierta hasta el 29 de septiembre próximo.
Informes: http://www.msal.gov.ar/inc/ - consultas@msal.gov.ar
Segundas Jornadas Latinas de Programación Neurolingüística
14 y 15 de septiembre de 2012. Aula magna de la UTN, Av. Almafuerte 1033, Paraná.

La Asociación Latina de Programación Neurolingüística y Tecnologías Afines y la Universidad Nacional
Tecnológica, regional Paraná, organizan las Jornadas bajo el lema "Logrando una comunicación eficaz
con resultados tangibles". Están destinadas a todo el público interesado en este tipo de actividades y no
es necesario tener conocimientos previos de Programación Neurolingüística.
El objetivo es brindar técnicas y herramientas para mejorar la comunicación y las relaciones
interpersonales; obtener flexibilidad y adaptación frente a los desafíos de la vida cotidiana, desarrollar
capacidad de liderazgo y trabajar en equipo. Los cupos son limitados y se entregarán certificados.
Informes e inscripción en: http://www.alapnl.com.ar/eventos/interior.php?id=123
Curso “Fundamentos teóricos y prácticos de la Teledetección Ambiental. Radares de Apertura
Sintética y su sinergia con datos ópticos”
24 al 28 de septiembre de 2012. España y Materi SN (CICyTTP-Diamante). Entre Ríos
El curso es organizado por el Centro Regional de Geomática (CEREGeo) dependiente de la Facultad de
Ciencia y Tecnología (FCyT) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), se desarrollará en el
marco del Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología a la Producción
(CICYTTP-CONICET) Auspiciado por: ”Sistema Nacional de Radares Metoerológicos, SINARAME”.
Uno de sus objetivos es proveer a los participantes las herramientas necesarias para interpretar y
analizar principalmente el contenido de información radar de diferentes tipos de polarización y diferentes
frecuencias, orientada a aplicaciones ecológicas.
Acceder al sitio web: http://ceregeo.wordpress.com/2012/08/07/nuevo-curso-de-radar-edicion-2012/
Consultas: fernandotentor@gmail.com
IV Congreso Internacional sobre Gestión y Tratamiento integral del Agua
14, 15 y 16 de noviembre 2012. Córdoba, Argentina
Organizan conjuntamente la Delegación Argentina de la Fundación ProDTI, de Sevilla España; el Centro
de Investigación Aplicada y Desarrollo en Ciencias del Ambiente (CIADE) de la Universidad Blas Pascal,
Córdoba - Argentina, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y
Aguas Cordobesas.
En este cuarto Congreso se comunicarán diferentes temas relativos al agua, tratando de encontrar
soluciones a una problemática tan relevante como es la gestión y el tratamiento integral de dicho
recurso, con la finalidad de generar proyectos conjuntos de Investigación Aplicada y Desarrollo
Universidad-Empresa. I+D+i
Cierre presentación de trabajos: 13 de septiembre 2012
Página web del congreso: http://www.congreso-agua.com.ar/index.htm
Talleres sobre edición de publicaciones académicas
El viernes 14 de septiembre de 15 a 16:30 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas -Urquiza 522-,
EDUNER brindará un Taller de edición destinado a docentes, investigadores y extensionistas de toda la
Universidad. El encuentro se estructurará en dos partes. En la primera, bajo el nombre “La edición: del
texto al libro”, se ofrecerá una charla acerca de las características del libro universitario y las instancias
de la edición. En la segunda parte se trabajarán temas específicos relacionados a cómo publicar en
EDUNER y se atenderán consultas particulares.
En las próximas semanas, se brindarán talleres similares en las distintas unidades académicas de la
UNER.
Entrevista a Ing. Mariángeles Winter, responsable Proyecto para tratamiento de arándanos
El Proyecto se denomina Diseño, optimización, puesta en punto y pruebas de un equipo escarificador de
fruta para la industria de arándanos deshidratados. Resultó adjudicatario de un Aporte no reembolsable
otorgado por el gobierno de Entre Ríos en el marco del Programa Biociencias.
El objetivo es el diseño de un equipo para pretratar arándanos que serán sometidos a secado. La
investigación y desarrollo se realiza en las instalaciones del Laboratorio de Industrias de
la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
La entrevista completa a la Ing. Winter está disponible en UnerNoticias.
(Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.)
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