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Convocatoria para solicitar Ayuda económica para asistir a eventos internacionales
La Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNER informa a los docentes investigadores que las solicitudes
correspondientes al segundo llamado serán recibidas hasta el día 19 de octubre de 2012 en las
respectivas unidades académicas, de acuerdo a lo previsto y reglamentado por la Disposición SCyT N°:
004/12. “Programa Actividades de Difusión y Transferencia, Secretaría de Ciencia y Técnica”.
Asignación para reparación y/o mantenimiento de equipos de mediana y alta complejidad
La Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNER informa a los docentes investigadores, que las solicitudes
correspondientes al segundo llamado, serán recibidas hasta el día 19 de octubre de 2012 en las
respectivas unidades académicas, de acuerdo a lo previsto y reglamentado por la Disposición SCyT N°:
001/11. “Programa de Investigación y Desarrollo, Secretaría de Ciencia y Técnica”.
Prórroga para presentación de Informes de Avance de Proyectos de Investigación
Se informa a los docentes investigadores que mediante Disposición SCyT Nº 005/12 se ha resuelto
prorrogar la fecha de presentación de Informes de Avance de los PID en ejecución, para proyectos
aprobados antes del 31/05/2012, hasta el 29/03/13, y para proyectos aprobados a partir del 01/06/2012,
la presentación deberá realizarse hasta el 31/3/2014.
Jóvenes Investigadores de la UNER expondrán sus trabajos en la XX Jornadas AUGM
Convocados por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y la Universidad Federal do
Paraná, se desarrollarán desde el 3 al 5 de octubre de 2012, en Curitiba, Brasil, las XX Jornadas de
Jóvenes Investigadores. Nuestra Universidad participará con 35 trabajos, de los cuales han sido
distinguidos tres que serán expuestos oralmente. Los mismos son: “Alimento funcional: formulación
calidad sensorial y opinión de los consumidores”, autora, Silvana Analía Correa, de la Facultad de
Bromatología; “Modelo didáctico para la comprensión de los vicios de refracción del ojo humano”, autor
Héctor Andrés Costa de la Facultad de Ingeniería y “Análisis no lineal de series temporales aplicadas al
estudio de señales de la voz sana y patológica”, autor Jeremías Sulam, de la Facultad de Ingeniería.
Estas jornadas permiten la integración de los jóvenes investigadores de la región, potenciando la
investigación dentro de las universidades miembros de la AUGM.
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 las Universidades Nacionales de Rosario, Entre
Ríos, del Litoral y Tecnológica, 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 PICTO-CIN N° 0143-ANPCyT y Proyecto
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.
Plazo: hasta el 10 de octubre 2012. Si tiene dudas, por favor escriba a: rephip@unr.edu.ar
Para responder acceda a: http://es.surveymonkey.net/s/acceso_abierto
3° Curso para Profesionales de Nogal Pecán
21 y 22 de noviembre 2012. EEA INTA San Pedro Ruta 9 Km 190.
La Red de Vinculación Tecnología de la Universidad Nacional de Entre Ríos invita al Curso para
Profesionales de Nogal Pecán, organizado por el Grupo Propagación y Mejoramiento-EEA INTA San
Pedro y el Proyecto Propecán-EEA Delta del Paraná. El mismo es auspiciado por el Consorcio
Argentino de Productores de Pecán (CAPP) y dirigido a productores, empresarios, profesionales,
instituciones técnicas, y funcionarios vinculados a la producción y comercialización de nueces pecán
Esta actividad es apoyada por Cluster de la Nuez Pecán que desarrolla actividades para mejorar la
competitividad del sector pecanero en la provincia de Entre Ríos.
Para inscribirse al Curso: propecan@fibertel.com.ar / Teléfono: (03489) 43-8364- Ing. Néstor Bruno.
Contacto: vinctec@uner.edu.ar Tel: 0343- 4321116:
Seminario Escenarios Agroalimentarios y MERCOSUR
18,19 y 20 de octubre 2012. Facultad de Ciencias Agropecuarias UNER.
En el marco de la Carrera de Posgrado "Especialización en Alta Dirección en Agronegocios y Alimentos",
se desarrollará el Modulo: "Escenarios Agroalimentarios y MERCOSUR", a cargo del Prof. Marcelo
REGÚNAGA. Ingeniero Agrónomo, Master en Economía Agraria (UBA). Profesor de la Maestría de
Agronegocios y Alimentos de la UBA – Ex Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
Argentina – Consultor Internacional en temas de economía, agricultura, comercio y tecnología.
El cursado del Módulo es abierto. Informes: Área Posgrado FCA, c-e: posgrado@fca.uner.edu.ar
Tel.0343-4975075/83/96 int.148 Cel. institucional: 0343-154704116
Financiamiento para la innovación tecnológica en empresas
El Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) comunica el lanzamiento de una nueva Convocatoria de
Aportes No Reembolsables (ANR Biotecnología, Nanotecnología y TICs Convocatoria 2) para el
financiamiento de 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, la
Nanotecnología y las TICs. Los ANR financiarán proyectos de hasta $850.000.-, debiendo representar
como máximo el 50% del costo de los mismos.
Fecha de cierre (online): 25 de octubre de 2012 e (impresa) 30 de octubre de 2012.
Bases y condiciones: http://www.agencia.gob.ar C-e: anr-birf@mincyt.gob.ar
Centro Argentino – Brasileño de Nanotecnología (CABNN)
Se encuentra abierta la convocatoria para graduados universitarios para participar de la Escuela 2012
“Nano y microesctructuras para encapsulamiento y direccionamiento de principios activos y otras
aplicaciones biotecnológicas. Desde la ciencia básica a la transferencia de nanotecnología”. El encuentro
se realizará entre el 10 y el 14 de diciembre de 2012 en el Centro de Excelencia en Productos y Procesos
Córdoba CEPROCOR, Santa María de Punilla, Córdoba, Argentina.
Cierre: 11 de octubre de 2012. Más información en haciendo click aquí
Para participar enviar CV y carta de presentación a: cabnn@mincyt.gov.ar
Concurso Cátedra UNESCO para la lectura y la escritura
Está abierta la convocatoria para el Concurso de Ensayo Breve, para jóvenes investigadores de América
Latina y para estudiantes universitarios argentinos, como preparación hacia el VII Congreso Internacional
de la Cátedra UNESCO para la lectura y la escritura en América Latina, que tendrá lugar en noviembre de
2013 en la Universidad Nacional de Córdoba. El tema fijado para el Concurso es “Historia de las prácticas
sociales y de los dispositivos educativos en lectura y escritura en América Latina”. La totalidad de los

ensayos premiados integrará un número de la Revista de la Cátedra UNESCO.
Plazo: hasta el 31 de marzo de 2013. Acceder a Bases del Concurso
Informes: congresounesco2013@hotmail.com.ar
XI Seminario Red Muni “Repensando la agenda local”
18 y 19 de octubre de 2012. Universidad Nacional Arturo Jauretche, Av. Calchaquí 600, Florencio Varela
La Red Nacional de Centros Académicos dedicados al Estudio de la Gestión en Gobiernos Locales, RED
MUNI, tiene el agrado de invitar a todos aquellos interesados en las temáticas de la gestión pública local municipal a participar de su XI Seminario Red Muni. El encuentro se constituye en espacio de
intercambios entre quienes gestionan en el ámbito local y quienes se ocupan de la temática desde las
universidades y centros de investigación.
Más información en la página web. Consultas: redmuni@jefatura.gob.ar
Entrevista al docente-investigador de la Facultad de Bromatología, Mg. José Tanaro
FBNoticias entrevistó al Director del Proyecto de Investigación “Caracterización genética y fenotípica de
cepas STEC O157:H7/NM como germen patógeno marcador de la contaminación por establecimientos
pecuarios de engorde a corral en la provincia de Entre Ríos”, Magister en Bioquímica José Tanaro.
A cargo de la Cátedra de Microbiología y Parasitología, Tanaro destaca que esta investigación se focaliza
en el estudio de los agentes etiológicos de una enfermedad transmitida por alimentos de alta relevancia
en Argentina: Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC).
La entrevista completa al Mg. Tanaro está disponible en FBNoticias.
(Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.)

Elaboración y Redacción: Lic. Carolina Campo
Correo electrónico: camposc@uner.edu.ar, scienciaytecnica@uner.edu.ar

