Boletín SCyT – UNER Nº 156, 15 de octubre 2012
Contactos: camposc@uner.edu.ar, scienciaytecnica@uner.edu.ar
Nuevo Sitio web: http://www.boletin.scyt.uner.edu.ar/
Pago del Programa Incentivos (segunda cuota 2011)
Nueva dirección web del Boletín SCyT-UNER
Actualización de contactos de la Secretaría
Convocatoria para solicitar Ayuda económica para asistir a eventos internacionales
Asignación para reparación y/o mantenimiento de equipos de mediana y alta complejidad
Apertura ANR Bioingeniería, Nanotecnología y TICs 2012, Convocatoria II
Apertura ANR Consejerías Tecnológicas individuales 2012 - Convocatoria III
Curso de Formulación de Proyectos para Financiamiento de la Unión Europea
XXXVI Jornadas IRAM UNIVERSIDADES y XXIII FORO UNILAB
V Jornadas de Trabajo y Discusión sobre el siglo XIX
I Congreso Internacional: Nuevos Horizontes de Iberoamérica
Posmodernidad, libertad y derechos, entrevista a la investigadora Beatriz Dávilo
Ciencia, Docencia y Tecnología – Suplemento 2012
Pago del Programa Incentivos (segunda cuota 2011)
La Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNER informa que la Secretaría de Políticas Universitarias
autorizó el pago de la segunda cuota del Programa de Incentivos a docentes investigadores,
correspondiente al año 2011. Por lo cual se acreditó la liquidación correspondiente en el Banco Nación en
las respectivas cuentas sueldo.
Nueva dirección web del Boletín SCyT-UNER
Debido a modificaciones en los sistemas informáticos de la UNER la dirección web del Boletín SCyT
debió actualizarse, logrando además una URL propia: http://www.boletin.scyt.uner.edu.ar/
La misión del Boletín es fortalecer la comunicación entre los actores del sistema científico de nuestra
Universidad, facilitando el acceso a la información relacionada con la investigación y la formación
académica.
Para enviar información o suscribirse escribir a: camposc@uner.edu.ar y/o scienciaytecnica@uner.edu.ar
Actualización de contactos de la Secretaría
Informamos que se han actualizado los contactos correspondientes a las distintas Áreas de la Secretaría,
este nuevo listado se encuentra disponible en la página web de la SCYT:
Departamento Despacho: Srta. Graciela Braslavsky - gracielab@uner.edu.ar
Departamento Becas: Lic. Patricia Mangioli - mangiolip@uner.edu.ar
Departamento Control de Gestión:Sr. Gerardo Delaloye - delaloyeg@uner.edu.ar; Sra. Claudia Elizalde elizaldec@uner.edu.ar; Srta. María Lorena Schab - schabm@uner.edu.ar
Departamento Planeamiento y Control Presupuestario: Cra. Cristina Arebalo - arebaloc@uner.edu.ar
Departamento Incentivos: Arq. Raúl Holzer - holzerr@uner.edu.ar
Convocatoria para solicitar Ayuda económica para asistir a eventos internacionales
Reiteramos la información acerca de los plazos para presentar 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
Reiteramos la información acerca de los plazos para presentar 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”.
Apertura ANR Bioingeniería, Nanotecnología y TICs 2012, Convocatoria II
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 PyMEs en el marco del Préstamo BIRF 7599/AR.
El objetivo del presente llamado 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; la Nanotecnología y las TICs; mediante la ejecución de proyectos de desarrollo
tecnológico a escala piloto o de prototipo.
Presentación online: 21 de noviembre de 2012, 12 horas. Presentación en papel: 23 de noviembre de
2012, 12 horas. Ver más información de ANR Bio-Nano-TICs 2012, Conv. II
Apertura ANR Consejerías Tecnológicas individuales 2012 - Convocatoria III
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico Argentino
(FONTAR), llaman a la presentación de Proyectos de Consejerías Tecnológicas Modalidad Individual
para la adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR CT-I) destinados al financiamiento de proyectos
de consejerías tecnológicas que busquen el fortalecimiento tecnológico de las pequeñas y medianas
empresas mediante el desarrollo de competencias técnicas, presentados por empresas PyMEs en el
marco del Programa de Innovación Tecnológica cofinanciado por el BID.
El objetivo es financiar parcialmente proyectos que tengan como meta ayudar a PyMEs a identificar y
solucionar retos tecnológicos que afecten a su competitividad mediante el apoyo de Consejeros
Tecnológicos expertos en su sector de actividad.
Fecha límite de presentación de proyectos: miércoles 12 de diciembre de 2012, 12 horas.
Ver más información ANR CT-I 2012 - Conv. III
Curso de Formulación de Proyectos para Financiamiento de la Unión Europea
26 de octubre y 2 de noviembre. Facultad “Teresa de Ávila” – Sede Paraná. Buenos Aires 249
El Área de Extensión y Posgrado de la Universidad Católica Argentina, invita a este curso dictado por el
Lic. Ignacio Cinquantini, Director del Eurodesk -Cámara de Comercio Italiana de Rosario-.
Ejes de trabajo:
- Individualización de nichos de oportunidades de cooperación y financiamiento
- Claves para instrumentar la cooperación desde la idea-proyecto y el ciclo de marco lógico
- Tips para la redacción de proyectos de calidad
- Identificación de socios de proyectos para la conformación de los consorcios y redes
Total de horas reloj: 16 (diesciseis), en 2 encuentros. Actividad Arancelada
Contacto: posgrado_parana@uca.edu.ar
XXXVI Jornadas IRAM UNIVERSIDADES y XXIII FORO UNILAB
8 y 9 de Noviembre de 2012.Villa Mercedes (San Luis)
Organizan: Universidad Nacional de San Luis, Instituto Nacional de Normalización y Certificación (IRAM);
Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales (UNSL).
Bajo el lema “La Cadena de Valor hacia una mejor Calidad de Vida de la Sociedad”, se tratarán tematicas
ligadas a las siguientes áreas del conocimiento: Alimentos; Administración; Desarrollo Local-Regional;
Educación, Investigación y Desarrollo; Hotelería y Turismo; Ingeniería, Industrias, y Minería; Medio
ambiente; PYMES.
URL: http://www.fices.unsl.edu.ar/~uniram/ C-e: uniram@fices.unsl.edu.ar
V Jornadas de Trabajo y Discusión sobre el siglo XIX
3 al 5 de abril 2013. Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.
Bajo el lema: "A doscientos años de la Asamblea de 1813", el objetivo principal de las Jornadas es
presentar, discutir y difundir los resultados de recientes investigaciones sobre distintos temas y problemas
históricos e historiográficos del siglo XIX. Se pretende avanzar en la reflexión y el análisis de los procesos
y enfoques disciplinares, sociales, políticos, económicos y culturales decimonónicos; con una mirada de
conjunto y comparativa. El Panel Conmemorativo “A doscientos años de la Asamblea del año XIII”
contará con las exposiciones de los Dres. Manuel Chust (Universitat - Jaume I, Castellón (España), Ana
Frega (Universidad de la República, Uruguay) y Marcela Ternavasio (Universidad Nacional de Rosario -

CONICET, Argentina). Organiza: Grupo "Problemas y Debates del Siglo XIX" (G.XIX) CEHis Departamento de Historia - Fac. Humanidades - UNMDP
Envío de trabajos: 9 de noviembre de 2012. Dirección de contacto: sigloxixmdp@yahoo.com.ar
I Congreso Internacional: Nuevos Horizontes de Iberoamérica
6,7 y 8 de noviembre de 2013. Facultad de Filosofía y Letras (UNCU) Mendoza, Argentina
El Congreso pretende generar un espacio en el que las disciplinas de las Humanidades y Ciencias
sociales puedan intercambiar sus conocimientos, en particular poner en funcionamiento, a modo de
ensayo, una "epistemología situada", vale decir, que el intercambio de conocimientos se lleve a cabo
entre profesionales de espacios geográficos diversos, cuyos Estados nacionales hayan fijado como
agenda prioritaria la integración regional.
Se puede participar activamente en el congreso de dos formas distintas: como coordinador de un
simposio o como ponente en uno de ellos, en el sitio web del congreso se encuentran disponibles las
áreas temáticas, plazos y demás información. Inscripción: cilha2011@yahoo.com.ar
Posmodernidad, libertad y derechos, entrevista a la investigadora Beatriz Dávilo
Directora del Proyecto de investigación, la Dra. Dávilo es además docente de la Facultad de Trabajo
Social – UNER. Su investigación tiene como objeto de estudio la problematización de la cuestión de la
libertad y los derechos en la perspectiva del pensamiento político generalmente identificado como
‘posmoderno’. Este proyecto (PID 5069) se denomina “Consideraciones sobre la libertad y los derechos
en el pensamiento político posmoderno. Michel Foucault, Giorgio Agamben, Roberto Esposito”
La entrevista completa está disponible en UnerNoticias.
(Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.)

Ciencia, Docencia y Tecnología – Suplemento 2012
Ciencia, Docencia y Tecnología informa la publicación de la edición Nº 2 del Suplemento correspondiente al
Volumen 2, 2012. Esta publicación tiene como misión es dar a conocer la producción científico-tecnológica
de los PIDs, cimentar la memoria institucional y posibilitar la evaluación de lo producido a fin de optimizar
las políticas institucionales en Ciencia y Técnica. La publicación es digital y se pueden descargar los
archivos a texto completo en formato PDF, haciendo click aquí.
Tabla de Contenidos:
Facultad de Ciencias Agropecuarias
PID 2107
Estudio de los mecanismos involucrados en la tolerancia al estrés en genotipos de maíz (zea mays L.)
Valentinuz, Oscar Rodolfo
PID 2094
Plataforma Generadora de Software educativo aplicable en la actividad docente universitaria
Ottavianelli M.; Aranguren, M.; Aranguren S., Talavera M, Walsser, F.
Facultad de Ciencias de la Alimentación
PID 8038
Impacto del destete hiperprecoz y destete convencional sobre el rendimiento y la calidad de la carne de
vacas de descarte
Teira, G., Perlo, F., Bonato, P., Tisocco, O., Monje, A., Geraci, J., Biolatto, A., Vittone, S., Galli, I.
Facultad de Ciencias Económicas
PID 4027
Algunas consideraciones sobre los contratos asociativos
Arrías Pabon, Martha G.; Fontanetto, Iris Laura; de Isasi, María Cristina
Facultad de Ciencias de la Educación
PID 3102
Textos escolares. Manuales de urbanidad argentinos en la primera mitad del Siglo XX
Kaufmann, Carolina
PID 3104
Jóvenes, cultura letrada y cultura tecno-audiovisual. De los suplementos para jóvenes de los diarios a los
consumos culturales de jóvenes universitarios del litoral argentino
Kozak, Claudia; Pascual, Juan; Pizzio, Gustavo; Drivet, Leandro; Argenti, Milagros
Facultad de Ciencias de la Salud
PID 10035
Estudio de las prestaciones y la necesidades en un Servicio de Cirugía Provincial (Hospital J. J. Urquiza).
Período 1980 - 2002
Sañudo, Juan Antonio; Echagüe, José Manuel

PID 10036
Estudio de prevalencia de portación del Estreptococo grupo B en embarazadas de 35 a 37 semanas de
gestación que concurren al Hospital Justo José de Urquiza de la ciudad de Concepción del Uruguay,
Entre Ríos
Azario, R.; Nuñez, M.; Sandoval, M.; Ríos, Y.; Kuster, G.; Castillón, A.; Bochatay, N.; Tenreiro, N.;
Gadea, F.
Facultad de Ingeniería
PID 6071
Modelado de materiales para aplicaciones en Bioingeniería
Albanesi, Eduardo A.; Makinistian, Leonardo; Naudi, Andrés A.
PID 6076
El museo itinerante en comunidades pequeñas y medianas. Relato de una experiencia
Ronchi, Roberto; Carpio, Agustín; Basso, Fabricio; Ciani, José Luis
Pid 6079
Comando y control de neuroprótesis motoras por Electromiografía de Superficie
Tabernig, Carolina; Escobar, Sergio; Bonell, Claudia; Reta, Juan Manuel; Cherniz, Analía; Spaich, Erika;
Cerrato, Marina; Massafra, Alejandro; Zunino, Fernando; Caamaño, Marcelo

