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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 03/04/13, y para proyectos aprobados a partir del 01/06/2012, la presentación
deberá realizarse hasta el 31/3/2014.
Seminario Internacional sobre Utilización de Métodos Numéricos
Desde el 18 de febrero al 1 de marzo de 2013 la Facultad de Ingeniería de la UNER, será sede del
Seminario PASI, abreviatura en inglés que significa Instituto Panamericano de Estudios Avanzados.
La organizadoción local está a cargo del Grupo de Mecánica Computacional de la FIUNER en
conjunto con: Colorado School of Mines (Golden, EE.UU.), el Instituto Nacional de Bioingeniería
(Caracas, Venezuela), la Fundación CIMNE Latinoamérica, y la colaboración del Centro Internacional
de Métodos Numéricos en Ingeniería (Barcelona, España).
Los objetivos son: capacitar y difundir el conocimiento avanzado de los métodos numéricos y
simulación por computadora como poderosas herramientas multidisciplinarias para la resolución de
problemas, especialmente en aplicaciones de bioingeniería .
Las actividades contarán con la presencia de expositores y estudiantes becados procedentes de
Estados Unidos, Venezuela, México, Perú y Argentina.
Para más información ingresar a : http://www.cimne.com/pasi/frontal/default.asp
Inscripción a la 3° Cohorte del Doctorado en Educación
El Área de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación UNER informa que se encuentra
abierta la preinscripción al 3° Cohorte del Doctorado en Educación, dirigido por la Dra. Graciela
Frigerio. La carrera se encuentra en proceso de acreditación ante CONEAU. Los interesados deben
enviar un mail manifestando su interés en esta propuesta académica y solicitando los requisitos de
inscripción. El período de inscripción es hasta el 15 de marzo de 2013. Las entrevistas de admisión
están previstas para el 19 y 20 de marzo de 2013.
Informes: Área de Posgrado, Av. Alameda de la Federación 106. Tel: (0343) 4222033 Interno 27.
Horario: 08:00 a 12:00 C-e: posgrado@fcedu.uner.edu.ar –coordinacionposgrado1@hotmail.com
Convocatoria para subsidios institucionales - Programa de acreditación de laboratorios
La Subsecretaría de Coordinación Institucional convoca a la presentación de propuestas destinadas a
la adjudicación de subsidios institucionales. El objetivo es proveer de financiamiento en forma
transversal y complementaria, a los programas de calidad de Universidades y Organismos Nacionales
de Ciencia y Tecnología, que posibiliten Acreditación de Laboratorios, Proveedores de Ensayos de

Aptitud, Organismos de Inspección, Productores de Materiales de Referencia o el Monitoreo de
Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 2013. Ver detalles de la convocatoria
Contacto: pal@mincyt.gob.ar
Programa de cooperación científico-tecnológico-MINCyT-ECOS 2013
Se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre
grupos de Argentina y Francia, en el marco del Programa de Cooperación que desarrollan el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y ECOS de Francia.
Objetivos: Fortalecer la cooperación científica e intensificar las relaciones entre los centros de
investigación y las universidades de ambos países, a través de la presentación de proyectos
conjuntos de investigación que incluyan el intercambio de científicos. Este llamado abarca la
investigación científica en todos los campos del conocimiento. Bases y condiciones
Los interesados podrán presentar sus proyectos hasta el 15 de abril de 2013.
Contacto: Lic. Karina Pombo: kpombo@mincyt.gov.ar
Apertura Crédito Fiscal 2013
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR), llama a la presentación de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)
para la asignación de Crédito Fiscal en los términos del artículo 9º, inciso b) de la Ley Nº 23.877 y de
los Decretos Nº 270 de fecha 11 de marzo de 1998 y Nº 555 de fecha 7 de julio de 2000.
La fecha límite de presentación de los sobres 1 y 2 será el 19 de abril de 2013 a las 12 hs.
El objetivo es mejorar las estructuras productivas y la capacidad innovadora de las empresas
productoras de bienes y servicios de distintas ramas de actividad, mediante el financiamiento de
proyectos de Investigación y Desarrollo y de Modernización Tecnológica.
Ver más información de Crédito Fiscal 2013
I Congreso internacional de Educación y II Nacional
20, 21 y 22 de junio de 2013. San Juan - República Argentina.
Organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan y el Grupo
Congreso, es una propuesta de modalidad virtual. Podrán participar personas de todo el mundo, que
se encuentren a más de 500km de la ciudad de San Juan. A través de un usuario y contraseña, los
“asistentes virtuales” podrán acceder a las conferencias, paneles, simposios y talleres. Se entregarán
certificados a los participantes vía correo convencional en sus domicilios.
Objetivo: generar un espacio de actualización, formación, e intercambio que posibilite la construcción
conjunta de propuestas y proyectos en el ámbito educativo.
Destinatarios: docentes de todos los niveles del Sistema Educativo.
Fecha límite para la presentación de trabajos al Congreso: viernes 31 de mayo de 2013.
Los interesados podrán pueden solicitar información a través del correo electrónico:
academico@grupocongreso.com y la página web: www.congresosanjuan.com
Cursos CAICYT-CONICET 2013
El Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT) ofrece cursos en modalidad
virtual. Para el área de Publicaciones científico-técnicas son los que se detallan a continuación:
- Taller de escritura científica Docente: Silvia Ramírez Gelbes Fechas: desde el 25 de abril
- Planeamiento y gestión de la difusión e impacto de publicaciones científicas en
internet. Docente: Carlos Enrique Ezeiza Pohl. Fechas: desde el 2 de mayo de 2013
- Gestión y publicación de revistas científicas en Internet: OJS. Docentes: Matías Vlahusic, Mariana
Vallejos y Alberto Apollaro. Fechas: Desde el 11 de junio
Acceder a la agenda de cursos CAICYT
Contactarse a: cursos@caicyt.gov.ar Saavedra 15 - Piso 1 (C1083ACA) - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Te. (54 11) 4951-6975, 3490 y 4954-5467 int: 13
Divulgación científica: publican entrevista a investigadora CONICET-UNER en la página del
CONICET
La entrevista fue publicada en febrero de 2013, titulada “Una investigadora del CONICET-UNER
analiza la construcción de la identidad nacional en los manuales educativos de ciencias sociales” y
realizada por Lucila Espósito (Divulgación científica – CONICET)

La Dra. Beatriz Taboada se desempeña desde 2011 como investigadora asistente del CONICET en
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es además docente
en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y autora de “Nombrar el país: imágenes del interior y de la
capital en libros de texto de Lengua y Ciencias Sociales”, Paraná, Editorial Fundación La Hendija.
Acceder a la nota: http://www.conicet.gov.ar/libros-de-texto-implican-un-posicionamiento-ideologico/
Invitación a publicar en revista de la Universidad Arturo Prat
Si Somos Americanos, Revista de estudios transfronterizos del Instituto de Estudios Internacionales
INTE, perteneciente a la Universidad Arturo Prat para el Vol. XIII, N° 2 julio-diciembre, 2013.
La temática principal de este número es “Escuela y Estado: Modelos, experiencias y actores
escolares en América Latina (Siglo XX)”, no obstante también se reciben otras temáticas, siempre y
cuando, estén vinculadas a la línea editorial de esta revista. El fin es dar a conocer resultados de
investigación sobre las temáticas del desarrollo e integración regionales, estudios transfronterizos y
relaciones internacionales, desde una perspectiva interdisciplinaria y pluralista.
La convocatoria estará abierta hasta el 30 de abril del 2013.
Los interesados deben enviar sus trabajos a: carocerna@yahoo.com , benjaminsilvat@yahoo.com y/o
sisomosamericanos@unap.cl

