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Pago de Becas
La Secretaría de Ciencia y Técnica informa que desde el 02/12 al 04/12 se han efectuado las
liquidaciones correspondientes a:
- Becas Iniciación en la Investigación
- Becas Auxiliares de la Investigación
- Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas (Becas CIN 2012).
Por lo que los diferentes beneficiarios pueden dirigirse a los Dptos.Contables de cada Unidad
Académica, para continuar los trámites pertinentes.
Edición de Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 45
La revista científica Ciencia, Docencia y Tecnología informa el contenido de su nuevo número. En la
presente edición se publican trabajos sobre los siguientes temas: Enseñanza de lecto-escritura en
Brasil; Sexología, medicalización y género; Salud mental para mujeres con VIH/Sida; Filosofía y
cognición: el problema de marco; Educación e inteligencia artificial; Equipos interdisciplinarios en
Educación; Autores del nacionalismo católico preconciliar; Plantas de Entre Ríos con actividad
antibacteriana; Nuevo cultivar de soja no transgénica con alta proteína y Vulnerabilidad tetrápodos en
la costa bonaerense
Actualmente, Ciencia, Docencia y Tecnología está incluida en Índices internacionales y sus artículos
son citados por servicios de resúmenes de prestigio. Los autores de los artículos que se publican este
número pertenecen a universidades latinoamericanas como la Universidad de Talca (Chile);
Universidade do Vale do Itajaí; Universidade da Região de Joinville; Centro Latinoamericano de
Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM), Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de
Buenos Aires (CONICET), Universidad Nacional del Comahue; Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida, Facultad de
Psicología (UBA), Universidad Nacional del Sur y nuestra propia Universidad Nacional de Entre Ríos.
CDT Nº 45, correspondiente a noviembre 2012, está disponible en Internet a través de la página web:
http://www.revistacdyt.uner.edu.ar y próximamente estará en el Portal de la Red de Revistas
Científicas de América Latina y el Caribe y en la biblioteca electrónica Scielo. Se invita a la
comunidad a ingresar a los sitios señalados.
Programa de Formación de Recursos Humanos en Política y Gestión de la CTI
La Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva brinda anualmente apoyo económico para realizar, en forma presencial, maestrías en
Política y Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Beneficiarios:se podrán presentar los graduados universitarios en carreras de no menos de 4 años de
duración que posean capacidad lectora del idioma inglés y además cumplan con los requisitos
establecidos por las diferentes Maestrías.

Tipo de financiamiento: se otorgan facilidades económicas de acuerdo al lugar de residencia de los
candidatos seleccionados y considerando la modalidad de cursada de cada institución.
La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero de 2013.
Consultas: maestria@mincyt.gov.ar Para más información hacer click aquí
Apoyo financiero para patentar descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, subsidia costos de patentamiento de
innovaciones resultantes de actividades de investigación y desarrollo en PYMES e instituciones
científicas. El objetivo de esta línea de financiamiento, administrada por el Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR), es promover la protección de innovaciones que resulten de las actividades de
investigación y desarrollo en las diferentes ramas de la actividad científico-tecnológica y productiva.
Los interesados deben presentar ante el FONTAR una idea proyecto para ser evaluada, en cuanto a
los plazos la modalidad es ventanilla permanente.
Para acceder a más información sobre bases y condiciones, ingrese en el sitio de la Agencia
Erasmus Mundus EUROPLATA, segunda convocatoria
Europlata provee becas para argentinos a nivel de doctorado, post-doctorado y personal académico
para realizar estancias de investigación/estudio en una de las Universidades Europeas del Consorcio.
El programa está financiado completamente por la Unión Europea y coordinado por la Universidad de
Groningen (Holanda).
Convocatoria abierta hasta el 9 de enero de 2013.
La inscripción se realiza a través de la página web del consorcio: www.europlata.eu
Programa de movilidad de posgrado AUGM - Convocatoria 2013
Se convoca a estudiantes de las Universidades de AUGM que estén realizando maestrías o
doctorados a participar en el Programa de movilidad de estudiantes de posgrado durante el año 2013.
El programa les permite realizar estancias de investigación, cursos, prácticas, etc, en otras
Universidades de AUGM, de un país distinto al suyo, en el marco de sus programas de maestría o de
doctorado. Más información
Concurso para Director de CIFICEN-CONICET
El Conicet y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires llaman a concurso
público para la selección de Director regular de la unidad ejecutora: Centro de Investigaciones en
Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires. (CIFICEN)
Consultar y bajar reglamento de concurso, términos de referencia y perfil en CONICET:
http://www.conicet.gov.ar Mail: concurso-ue@conicet.gov.ar y/o UNICEN: www.unicen.edu.ar
Mail: secat@rec.unicen.edu.ar
Inscripción: hasta el 7 de febrero de 2013.
Concurso Eco_Lógicas 2012
Eco_lógicas es un Concurso de Monografías sobre Energías Renovables y Eficiencia Energética,
abierto a estudiantes graduados de cualquier nivel: especialización, maestría y doctorado.
El trabajo puede ser individual o en grupo, sin embargo, cada autor sólo puede ser registrado en una
monografía. La inscripción está limitada a monografías inéditas, no publicadas por los medios de
comunicación, Internet o en un libro. Se consideran textos inéditos insertados en los documentos
restringidos movimiento de las universidades y centros de investigación, tales como notas y textos
para el debate y similares.
La inscripción es sólo por Internet hasta el 15 de marzo de 2013.
Consulta las bases completas Informes: info@institutoideal.org.
II Escuela de Verano UNLP 2013
Se encuentra abierta la inscripción para 14 cursos intensivos de posgrado a cargo de docentes de la
UNLP de amplia formación y reconocida trayectoria en algunos casos acompañados por profesores
invitados de universidades del exterior.
Destinatarios: graduados de carreras universitarias. Duración: 30 horas reloj.
Listado completo de los cursos e información sobre la inscripción, costos y sistema de becas
haciendo click aquí Plazo: hasta el 8 de enero de 2013.
Por internet, escribiendo a escuela.verano@presi.unlp.edu.ar

II Jornadas Internacionales Sociedad, Estado y Universidad
Del 27 al 29 de junio de 2013 en la Universidad Nacional de Villa María (Córdoba)
Bajo el lema “El desafío de la construcción de ciudadanías con inclusión social”, los organizadores
proponen consolidar los espacios de encuentro entre académicos, investigadores y profesionales que
contribuyan al abordaje multidisciplinario, el intercambio y la valoración del conocimiento en el análisis
de los diversos fenómenos sociales.
Fecha límite para presentación de mesas: 15 de diciembre de 2012.
Fecha límite de recepción de resúmenes: 15 de abril de 2013.
Informes: extensionts@gmail.com y/o extensionts@hotmail.com

