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Curso de posgrado “Modelado y simulación computacional avanzada de macromoléculas”
Acreditable a la carrera de Maestría en Ingeniería Biomédica (FI-UNER)
Docente/s a cargo: Dr. Darío ESTRIN, Dr. Marcelo MARTÍ.
Duración: 90 horas totales. Fecha de Inicio: viernes 05 de Abril de 2013
Horario: viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hs. Sábados de 09:00 a 13:00 hs.
Por informes e inscripción, comunicarse con Amalia Bravo, Secretaría de Posgrado, Facultad de
Ingeniería (UNER). Tel: 0343-4975100 (int. 134 ó 132) C-e: posgrado@bioingenieria.edu.ar
Premio Articular Futuro 2013
La Fundación Compromiso convoca a la II Edición del Premio Articular Futuro 2013, con el fin de
promover y fomentar el desarrollo sustentable con inclusión social. Podrán participar todas aquellas
organizaciones e instituciones que formen parte de iniciativas multiactorales de desarrollo
sustentable: gobiernos locales, provinciales y nacionales, organizaciones de la sociedad civil,
empresas, fundaciones, agencias estatales, instituciones educativas, asociaciones profesionales,
cámaras empresarias, sindicatos, entre otros.
Los casos galardonados recibirán la estatuilla Articular Futuro, junto con el apoyo y asistencia técnica
de Fundación Compromiso a las iniciativas ganadoras durante 2013/14.
La convocatoria permanece abierta hasta el lunes 8 de abril de 2013 inclusive.
Más información: http://www.compromiso.org/general/premio-articular-futuro-2013
Becas internas postdoctorales en el marco de proyectos de desarrollo tecnológico y social
En el marco de la política implementada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (MINCYT) tendiente a promover la participación de recursos humanos altamente
capacitados en actividades de investigación vinculadas al desarrollo tecnológico y social, se realiza la
presente convocatoria de becas Postdoctorales a desarrollarse en Proyectos de Desarrollo
Tecnológico y Social (PDTS) que forman parte del Banco Nacional de PDTS.
Destinadas a candidatos que hayan aprobado sus tesis doctorales, con el objeto de perfeccionar su
formación académica o especialidad y desarrollar tareas de investigación científica y tecnológica
dentro de un Proyecto que se encuentre inscripto en el Banco Nacional de PDTS que gestiona el
MINCYT. Plazo: ventanilla permanente. Consultas: becaspdts@conicet.gov.ar
Becas de Grado y Posgrado del INAP
El Instituto Nacional de la Administración Pública ofrece becas para doctorados, maestrías,
especializaciones y posgrados en distintas casas de altos estudios tales como el Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid, FLACSO, UBA, UNGS y otras.

Las fechas de inscripción varían de acuerdo al curso elegido.
Para presentarse a las mismas, se solicita la siguiente documentación: Formulario de inscripción
completo, Curriculum Vitae, fotocopia del título universitario, nota dirigida al Director Nacional del
INAP, Prof. Lic. Rafael I. RUFFO, y acta Compromiso firmada por el postulante y la autoridad
inmediata superior con rango no inferior a Director/a Nacional o equivalente.
Más información: http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/becas/becas.html
E-mail: vdicianna@jefatura.gob.ar
Convocatoria CYTED 2013
El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Programa CYTED) abre su
convocatoria en las líneas de investigación abiertas en 2013. La Red Temática para el presente
llamado abarca las siguientes áreas: Agroalimentación, Salud, Promoción del Desarrollo Industrial,
Desarrollo Sostenible, Cambio Global y Ecosistemas, Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, Ciencia y Sociedad y Energía.
La documentación necesaria se encuentra disponible en la página Web de
CYTED: http://www.cyted.org/cyted_investigacion/participa.php
Plazo: hasta el 7 de mayo a las 17h (hora local de Madrid, España)
Convocatoria MATH-AmSud - 2013
Es el 8º llamado a proyectos del programa que financia la movilidad de investigadores en el marco de
proyectos conjuntos de investigación reuniendo al menos un equipo de investigación francés y dos
equipos de investigación de dos países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y
Uruguay). Los proyectos deben orientarse al área de las matemáticas.
Plazo de presentación: hasta el 15 de mayo de 2013. Contacto: mathamsud@conicyt.cl
Bases y formularios disponibles en: http://www.mathamsud.org/es/content/convocatorias
Convocatoria STIC-AmSud 2013
Es el 8º llamado a proyectos del programa que financia la movilidad de investigadores en el marco de
proyectos conjuntos de investigación reuniendo al menos un equipo de investigación francés y dos
equipos de investigación de dos países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y
Uruguay). Los proyectos deben orientarse al área de las ciencias y tecnologías de la información y la
comunicación.
Plazo de presentación: hasta el 15 de mayo de 2013. Contacto: sticamsud@conicyt.cl
Bases y formularios disponibles en: www.sticamsud.org/es/content/convocatorias
Simposio Bioeconomía Argentina 2013
21 y 22 de marzo. Ciudad de Buenos Aires, Salón Libertador del Hotel Sheraton.
Organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, y
auspiciado por distintas instituciones públicas y las principales cadenas productivas del sector
agroindustrial. El encuentro contará con importantes referentes nacionales y extranjeros que
participarán en mesas redondas y conferencias sobre la bioeconomía en el contexto internacional y
nacional, las fuentes de producción de biomasa tradicionales y alternativas, las tecnologías
involucradas en su obtención y procesamiento y las políticas públicas al respecto.
Inscripción libre y gratuita en: http://www.bioeconomia.mincyt.gob.ar/ (cupos limitados)
Seminario Internacional Fazendo Gênero 10 - Desafíos Actuales de los Feminismos
16 y el 20 de septiembre de 2013, Florianópolis, Santa Catarina (Brasil)
El seminario es promovido por el Centro de Filosofía y Ciencias Humanas y el Centro de
Comunicación y Expresión, así como por otros departamentos de la Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), en colaboración con la Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).
Tiene como objetivos favorecer la articulación de los estudios de género con enfoques que utilizan
otras categorías de análisis como clase, raza, etnia y generación; crear espacios de intercambio de
experiencias y diálogo entre las/os investigadoras/es que desarrollan su trabajo en las universidades
y las/los que lo desarrollan en otras entidades o movimientos sociales; producir conocimiento que
pueda ser publicado en libros y periódicos sobre el tema.
Cierre del período de inscripción para comunicaciones orales y posters: 20 de marzo 2013
Sitio web: http://www.es.fazendogenero.ufsc.br/10//?lang=es
II Jornadas Internacionales Sociedad, Estado y Universidad
“El desafío de la construcción de ciudadanías con inclusión social”

Del 27 al 29 de junio de 2013 en la Universidad Nacional de Villa María (Córdoba).
Las Jornadas tienen como meta 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. Entre los objetivos del
encuentro se destaca la intención de conformar un espacio para debatir y profundizar acerca de las
Políticas Sociales, los actores sociales y la construcción de ciudadanía, desde una mirada
interdisciplinaria en el marco de políticas sociales inclusivas.
Fecha límite para presentación de resúmenes: 15 de abril de 2013
Informes: unvmjornadas2013@gmail.com o investigacion@ics.unvm.edu.ar
URL: http://www.unvm.edu.ar/noticia/20121214/jornadas-regionales-e-internacionales-2013
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.
En el sitio web del congreso se encuentran disponibles las áreas temáticas, plazos y demás
información necesaria para los interesados en participar. Inscripción: cilha2011@yahoo.com.ar
Envío de trabajos, ponencias y comunicaciones a los simposios hasta 30 de agosto de 2013
Invitación a publicar en "ElementalWatson"
Revista cuatrimestral de divulgación, ISSN 1853-032X, publicada por la Cátedra F. Surriban – Banús,
Departamento Biología, Ciclo Basico UBA, invita a enviar artículos. En el próximo número la temática
será algunos aspectos de la célula, tema que continuará en el nº 10.
El corriente año (4º año en circulación), las ediciones saldrán en los meses de abril, agosto y
diciembre, abordando los temas de célula, metabolismo e historia de la biología, respectivamente.
Ingresar al sitio de la revista: http://www.elementalwatson.com.ar/larevista.html
Consultas: revista_elementalwatson@yahoo.com.ar

