Boletín SCyT – UNER Nº 160, 21 de diciembre 2012
Contactos: camposc@uner.edu.ar, scienciaytecnica@uner.edu.ar
Nuevo Sitio web: http://www.boletin.scyt.uner.edu.ar/
Presentación de Informes de Avance de Proyectos de Investigación
Especialización en Costos y Gestión Empresarial
Programa de Formación en Gestión y Dirección de PyMES
Programa de Formación de Posgrado Gerenciamiento y Liderazgo del Talento Humano
2do Encuentro de Investigaciones sobre problemáticas de Género del Litoral
Expresión de interés en cooperar con grupos chinos
Concurso para Director de INPA-UBA-CONICET
Becas Jóvenes Profesionales TICs 2012
Congreso internacional sobre Riesgos de desastres y desarrollo territorial sostenible
XVIII Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica
IV Congreso Argentino Latinoamericano de Derechos Humanos
Revista El Cardo: convocatoria a publicar

Presentación de Informes de Avance de Proyectos de Investigación
Se reitera la información acerca de la prórroga para presentación de Informes de Avance. En fecha
26 de septiembre de 2012, mediante Disposición SCyT Nº 005/12 se prorrogó 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.
Especialización en Costos y Gestión Empresarial
La Secretaría de Posgrado de la FCECO-UNER informa que se encuentra abierta la inscripción a la
3era. Cohorte de la Carrera de Posgrado de Especialización en Costos y Gestión Empresarial. Esta
Carrera se encuentra acreditada por la CONEAU por medio de la Res. Nº 689/09.
El inicio está previsto para el mes de abril de 2013. La modalidad es presencial y se desarrolla a lo
largo de dos años académicos, más el tiempo previsto para la realización del Trabajo Final.
Está organizada en dos partes o etapas. En la primera se profundizan temas de costos,
administración y economía desarrollados en la carrera de grado, y se incorporan nuevos enfoques y
tendencias de la disciplina. La segunda etapa comprende el estudio pormenorizado de la gestión de
costos en distintas empresas, en especial las regionales.
Informes e inscripción: posgrados@fceco.uner.edu.ar
Programa de Formación en Gestión y Dirección de PyMES
La Secretaría de Posgrado de la FCECO-UNER informa que se encuentra abierta hasta febrero 2013
inclusive la pre-inscripción al Programa de Formación que iniciará en marzo de 2013. Destinado a
Contadores Públicos, los cursos previstos son:
- Organización de la PyME
- PyME, impuestos y planificación fiscal
- Procedimiento tributario
- Análisis laboral y previsional para PyMES del medio
- PyMES y tributos locales
Este programa se organiza en forma conjunta con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y
tiene como objetivos: dotar a los cursantes de herramientas teórico-prácticas para el asesoramiento
profesional de calidad y especializado en temas de la gestión PyME.
Informes e inscripción: posgrados@fceco.uner.edu.ar

Programa de Formación de Posgrado Gerenciamiento y Liderazgo del Talento Humano
La Facultad de Ciencias Económicas (UNER) ofrece para el año 2013 un nuevo Programa de
Formación de Posgrado denominado "Gerenciamiento y Liderazgo del Talento Humano".
El mismo está compuesto por los siguientes cursos:
- Nuevos paradigmas organizacionales
- Ética en los negocios
- Introducción a la RSE y Gestión de cambios
- Resolución y negociación de conflictos
Los cursos tienen como objetivo brindar una formación de excelencia en torno al gerenciamiento y
liderazgo del talento humano en las organizaciones.
Consultas: programarrhh@fceco.uner.edu.ar
2do Encuentro de Investigaciones sobre problemáticas de Género del Litoral
23 y 24 de mayo de 2013. Facultad de Trabajo Social (UNER)
El Encuentro tiene por objetivo generar un espacio de convergencia entre las/los investigadoras/es de
la región que permita el intercambio y debate de las diversas producciones académicas, además de
conocer el estado de debate de las investigaciones de género en la región. Podrán participar
proyectos de investigación, en curso o finalizados, que aborden la problemática de las mujeres y del
género desde diferentes perspectivas disciplinares.
Plazo para la presentación de resúmenes: hasta el 15 de febrero de 2013
Plazo para la presentación de ponencias: hasta el 29 de marzo de 2013
Envío de resúmenes a: 2encuentrogenerolitoral@gmail.com
Expresión de interés en cooperar con grupos chinos
En vistas a la próxima Comisión Mixta Argentino-China de Ciencia y Tecnología que tendrá lugar
durante el primer semestre de 2013, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación Productiva
convoca a todos los grupos de investigación y desarrollo, públicos o privados, a comunicar acciones
de cooperación que se encuentran ejecutando con China, así como también el posible interés de
cooperación futura, con la intención de ampliar la investigación conjunta ya existente y explorar
nuevas áreas de cooperación.
Los interesados deberán solicitar, completar el formulario y remitirlo por correo electrónico a:
dgaleano@mincyt.gob.ar hasta el 01 de marzo de 2013
Concurso para Director de INPA-UBA-CONICET
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Universidad Nacional de Buenos
Aires llaman a concurso público para la selección de Director regular de la Unidad Ejecutora UBACONICET de Investigaciones en Produccion Animal (INPA).
Consultar y bajar reglamento de concurso, términos de referencia y perfil en CONICET:
www.conicet.gob.ar Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gob.ar / Tel.: (011) 5983-1457/8/9;
5983-1420 int. 807/8/9, y/o en UBA: www.uba.ar Tel: (011) 4510-1100 int. 1216
Inscripción: desde el 17 de diciembre de 2012 hasta el 21 de febrero de 2013.
Becas Jóvenes Profesionales TICs 2012
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Fiduciario de
Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), en el marco del Programa para promover la
innovación productiva a través del fortalecimiento y consolidación de Capital Humano aplicado a la
industria de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), Préstamo BIRF 7559/AR,
convoca a los estudiantes de grado de Universidades Públicas, de carreras relacionadas con el sector
TICs, que hayan aprobado al menos el 80% de la carrera, a la presentación de Ideas Proyecto para la
Innovación y Desarrollo de Productos, Servicios, Sistemas o Soluciones en Tecnología de la
Información, para la adjudicación de cupos de becas para la finalización de los estudios de grado,
según el encuadramiento sobre industria del software establecidas por la ley 25.922 y su decreto
reglamentario pueden consultarse en el Anexo A.
La fecha límite de presentación de las iniciativas será el 29 de marzo de 2013 a las 12 hs.
Bases y condiciones ingresar a la página de la Agencia

Congreso internacional sobre Riesgos de desastres y desarrollo territorial sostenible
22 al 24 de abril. Catamarca
La reducción del riesgo de desastres es la suma de numerosas acciones sistemáticas orientadas al
análisis, evaluación, ponderación y gestión de los factores que contribuyen a la ocurrencia de los
mismos. La sociedad en general, es vulnerable frente al impacto de un evento potencialmente
destructor. El Grupo de Científicos de las asociaciones actores vinculados a la temática, convoca a
participar al ámbito académico científico, los organismos gubernamentales, empresas privadas y
públicas,Sociedades Civiles, ámbito educativo, el área de salud y la comunidad en general.
Se pueden presentar trabajos en formato resúmen y/o trabajos completos hasta el 21 de diciembre
de 2012, a través de la web: http://ciride.unca.edu.ar/
XVIII Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica
9 al 12 de abril de 2013. Centro de Convenciones “Metropolitano”, Rosario, Argentina
Organizado por la Asociación. Argentina de Investigación Fisicoquímica (AAIFQ) y las Áreas de
Fisicoquímica y Química Inorgánica del Departamento de Química Física de la Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario.
El Congreso propicia la interdisciplinaridad con otros campos de la ciencia, alentando la presentación
y discusión de temas de interés común de la Física, la Química y la Biología.
En esta ocasión, se otorgará por primera vez el Premio Aymonino, además del tradicional Premio
Schumacher, el Premio Giordano y los premios a los mejores trabajos de cada sección presentados
por estudiantes de Doctorado.
Se ha prorrogado el plazo para envío de resúmenes hasta el 11 de Enero de 2013
Más información: www.cafqi2013.com.ar Consultas: contacto@cafqi2013.com.ar
IV Congreso Argentino Latinoamericano de Derechos Humanos
14 al 17 de mayo de 2013. Rosario
Este Congreso intenta continuar la tradición científico académica rescatando la mirada interdisciplinar
del conocimiento y a la vez abordar nuevos ejes que ponen en tensión conceptualizaciones
naturalizadas desde el discurso hegemónico. Se pretende propiciar un diálogo sustentado en la
pluriculturalidad de las sociedades, resignificando los conceptos de ética y justicia para la equidad.
Organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario y coorganizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades y Artes, el Área
de Derechos Humanos de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, el Centro de Estudios
e Investigaciones en Derechos Humanos “Prof. Juan Carlos Gardella” de la Facultad de Derecho, el
Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales, Ética y Prácticas Alternativas “Paulo Freire” de la
Facultad de Derecho y el Centro de Estudios Sociales y Culturales para la Comunidad.
La fecha límite para la presentación de resúmenes: hasta el 5 de marzo de 2013 y
de los trabajos completos es el 15 de abril 2013. Más información aquí
Contacto: subsecretariadeddhh@unr.edu.ar / secretariadeddhh@unr.edu.ar
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

