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Llamado a inscripción Incentivos 2012
Se informa que la Secretaría de Ciencia y Técnica de Rectorado ha abierto el llamado a inscripción
de Incentivos 2012, remitiendo el material necesario para la misma a los decanatos de las 9 unidades
académicas, asi como a los Secretarios de Ciencia y Técnica y representantes ante el CIUNER.
El plazo de inscripción cierra el 6 de diciembre de 2012 en las respectivas Unidades Académicas.
La información completa y los formularios están disponibles en la dirección web UNER-SCyT bajo la
leyenda Incentivo 2012.
Consultas: Arq. Raúl Holzer, al teléfono 03442 421506 o por correo a holzerr@uner.edu.ar
Doctorado en Ciencias Sociales de la UNER – Inscripción abierta
El Doctorado en Ciencias Sociales de la UNER es una propuesta conjunta de tres Facultades de la
Universidad: Facultad de Ciencias Económicas (FCEco), Ciencias de la Educación (FCE) y Trabajo
Social (FTS). Acreditado por CONEAU RES. Nº 446/10. Es gratuito para los docentes de la UNER, y
la inscripción permanecerá abierta hasta el 15 de diciembre. Durante febrero de 2013 se efectuará el
proceso de selección y en marzo iniciarán las clases de la nueva cohorte.
Informes e inscripción: FTS-UNER, La Rioja 6 (Paraná). TE: (0343) 4310189 Int. 32.
Correo: doctcs@fts.uner.edu.ar Para más información acceder a la página web
XI Congreso Nacional de Ciencia Política
Del 17 al 20 de julio de 2013. Facultad de Trabajo Social (UNER)
El XI Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político (S.A.A.P.),
tendrá sede en la Facultad de Trabajo Social (UNER) el próximo año. Bajo el eje «La política en
movimiento. Estados, democracias y diversidades regionales», académicos nacionales e
internacionales, dirigentes políticos, periodistas, y estudiantes de grado y posgrado del país y la
región participarán de las conferencias, paneles y mesas y grupos de trabajo.
Presentación de abstracts, propuestas de paneles y grupos de investigación: hasta el 15/03/2013
Contacto: 11congreso@saap.org.ar Sitio web del congreso
PFIP ESPRO Vinculados - Llamado 2012
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través del Consejo Federal de Ciencia
y Tecnología (COFECyT), llama a la presentación de Ideas Proyecto para la adjudicación de Aportes
no Reembolsables destinados a mejorar la competitividad de las cadenas de valor provinciales a
través de la solución de sus demandas de innovación tecnológica. Se propone articular el
funcionamiento de diversas cadenas de valor a partir de la capitalización y potenciación de los efectos
provenientes de la superación de debilidades tecnológicas de una cadena sobre el desarrollo de otra.
Las Ideas Proyecto podrán presentarse hasta el 26 de febrero de 2013, 12 hs.
Más información aquí

Llamado de la Agencia a presentación de Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID)
La Agencia Nacional de Promoción Científica, Tecnológica y de Innovación, a través de su Fondo
para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), convoca a grupos de investigadores
científicos y tecnológicos, a la presentación de Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) para su
subvención. El objeto es favorecer que la investigación científica y tecnológica se oriente hacia
aplicaciones que sean de interés de uno ó más Adoptantes (empresas o instituciones), promoviendo
la generación de tecnología y su transferencia a sectores productivos y sociales.
Los proyectos a financiar no tienen establecida una fecha límite, la modalidad es ventanilla
permanente. Bases y condiciones
Consultas: mpmarzocca@mincyt.gob.ar (poniendo en el Asunto el texto “Consulta PID”).
Becas Fulbright para Cursos de verano en EEUU
El programa Fulbright ofrece becas para asistir a seminarios de especialización sobre Estados Unidos
de dos meses de duración, que se realizan en distintas universidades de los Estados Unidos. Los
seminarios pertenecen a las siguientes áreas temáticas: cultura, historia, literatura, religión, relaciones
internacionales, periodismo y medios de comunicación. El objetivo de los cursos, denominados
“Summer Institutes”, es brindar una oportunidad de capacitación a profesores universitarios
especializados en las temáticas de los seminarios.
Plazo de inscripción: 14 de diciembre 2012. Más información aquí
Becas Doctorales en la Universidade Estadual Paulista (UNESP)
El programa ofrece 21 becas para estudios de doctorado, con una dotación de R$ 2.000 (dos mil
reales brasileños) durante un plazo máximo de 48 meses. Las becas van dirigidas a profesores e
investigadores no brasileños vinculados a Instituciones de Educación Superior de países
iberoamericanos (incluidos España y Portugal). Tienen como meta promover la participación de la
UNESP en la formación de recursos humanos para la investigación, y enriquecer el ambiente
académico con alumnos de distintos países y culturas.
El plazo de recepción de solicitudes está abierto hasta el 15 de marzo de 2013.
Más información en: http://www.auip.org/index.php/es/component/content/article/616
Presentación de artículos académicos sobre Educación Superior en el Mercosur
El Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del Sector Educativo del Mercosur
convoca a investigadores, consultores, docentes y estudiantes de maestría y doctorado de los países
miembros para la presentación de artículos de interés académico con el objetivo de conformar el
segundo número de la Revista Digital “Integración y Conocimiento – NEIES MERCOSUR”.
Publicación que se propone promover un espacio de debate acerca del papel estratégico de las
instituciones de Educación Superior en el proceso de integración regional.
Los artículos deberán encuadrarse en las temáticas de Educación Superior y MERCOSUR.
Vigencia de la convocatoria: hasta el 15 de febrero 2013. Descargar Términos de la convocatoria
Revista El Cardo: convocatoria a publicar
La revista El Cardo de la Facultad de Ciencias de Educación (UNER), convoca a la presentación de
artículos para la edición número 12 que llevará por título «La enseñanza en la Universidad».
Los interesados deberán presentar una copia impresa y una digital (correo electrónico) de su
colaboración, en formato Word, tipografía Times New Roman 12, interlineado 1 y 1/2. Extensión
máxima: 4 carillas A4. Plazo para presentar artículos: 15 de marzo 2013.
Informes y consultas: Revista El Cardo, Área Didáctica, FCEdu-UNER. Alameda de la Federación
106, Paraná, Entre Ríos. Contacto: revistaelcardo@gmail.com
Entrevista Raúl Alberto Moreno, docente-investigador FTS-UNER
Jóvenes, pobreza y prácticas políticas son los ejes de la presente investigación denominada “Las
familias jóvenes de la nueva pobreza y sus prácticas políticas en el espacio social urbano del Barrio
Las Rosas de la ciudad de Paraná”. El estudio pretende dar continuidad a una línea de indagación en
docencia e investigación en la Facultad de Trabajo Social (UNER), referida a la temática ‘Familia’.
Acceder a la nota completa en UnerNoticias
(Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.)

