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Presentación de Informes de Avance de Proyectos de Investigación
Se reitera que la Secretaría de Ciencia y Técnica prorrogó hasta el 03/04/2013 la presentación de
Informes de Avance de los PID en ejecución para proyectos aprobados antes del 31/05/2012. En
tanto, para proyectos aprobados a partir del 01/06/2012, la presentación deberá realizarse hasta el
31/3/2014.
Pago Incentivos
Desde el Departamento Incentivos de la Secretaría se informa el pago a los docentes investigadores,
que fueron autorizados desde el Programa de Incentivos, del desembolso correspondiente al Tercer
Cuatrimestre 2011.
Curso de Posgrado Investigación Cualitativa y Creatividad
Inicio: 4 de abril 2013 . Lugar: Facultad de Ciencias de la Salud (UNER)
Docente: Dr. Adrián Scribano. Carga horaria: 16 horas.
Contenidos minimos: la investigación cualitativa. Procesos Metodológico. Enfoques. Técnicas de
indagación cualitativa. La expresividad en la investigación social, en el investigador y la relación
sujeto-objeto. Análisis de experiencias creativas y expresivas.
Informes e inscripción: magister@fceco.uner.edu.ar
Jornadas de Investigación en Comunicación y Cultura
10 y 11 de abril. Facultad de Ciencias de la Educación (UNER)
Las Jornadas pretenden construir una puesta en común y un espacio de debate en torno a las
prácticas de investigación dentro del campo problemático de la comunicación y la cultura. Conformar
un espacio académico amplio y plural de diálogo e intercambio de experiencias en investigación entre
docentes, estudiantes de posgrado (maestría y doctorado) y tesistas de grado que se desempeñen en
la Facultad. Asimismo, este espacio considera la participación y asistencia de estudiantes de la
carrera de Comunicación Social en los debates que se inscriban en este marco.
Informes y consultas: jornadascomunicacionycultura@gmail.com
Especialización en Costos y Gestión Empresarial
La Secretaría de Posgrado informa que se encuentra abierta la inscripción a la 3era. Cohorte de la
Carrera de Posgrado de Especialización en Costos y Gestión Empresarial, acreditada por CONEAU,
Res. Nº 689/09. El inicio está previsto para el mes de abril de 2013. La Carrera es presencial y se
desarrolla a lo largo de dos años académicos, más 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, con un elevado nivel de detalle,
de la gestión de costos en distintas empresas de los sectores primario, industrial, de servicios y
administración gubernamental, con especial énfasis en las regionales.
Inscripción: posgrados@fceco.uner.edu.ar
Subsidios para Reuniones Científicas 2013
La Red de Vinculación Tecnologica de la Universidad Nacional de Entre Ríos informa que la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo para la Investigación Científica y
Tecnológica (FONCYT) y el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT)
convoca a las asociaciones científicas y tecnológicas e instituciones de investigación públicas o
privadas sin fines de lucro radicadas en el país, para la adjudicación de subsidios destinados a la
financiación parcial de reuniones dirigidas a la promoción de la investigación científica o tecnológica,
a realizarse en el país. Cierre de la convocatoria 30/04/2013
Por mayor información: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/254
Red de Vinculación Tecnológica (UNER) C. del Uruguay uvt@uner.edu.ar tel: 03442-435080.
Concordia: vincularc@uner.edu.ar tel: 0345-4231438.Paraná: vincularp@uner.edu.ar tel: 03434975075 vinctec@uner.edu.ar tel: 0343-4321116
ANR TEC 2013 - Bioingeniería - Biotecnología - Nanotecnología - TICs
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR), convoca a la presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica para la
adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR TEC) destinados al financiamiento de proyectos de
mejora de la competitividad mediante la incorporación de tecnología, presentados por empresas
PyMEs. Serán elegibles proyectos relacionados con alguno de los siguientes campos:
- Bioingeniería: o Ingeniería Biomédica: Biomateriales; Ingeniería Hospitalaria; Biomecánica;
Bioóptica; Biosensores; Ingeniería Clínica; Imágenes Médicas; Órganos Artificiales; Procesamiento de
Señales Biológicas; Telemedicina; y todo lo que concierne a la Tecnología Médica.
- Biotecnología: Ingeniería bioquímica, Ingeniería de procesos biológicos, Ingeniería de biosistemas,
Ingeniería genética, Biotecnología Agrícola, Biotecnología Veterinaria y todo lo concerniente a la
Bioingeniería dedicada a las ciencias biológicas.
- Nanotecnologías: nanomateriales, nanointermediarios y nanosensores.
- Tecnologías de la información y de la comunicación.
La fecha límite de presentación on line de proyectos será el 5 de abril de 2013, 12 horas.
Las bases y formularios de la convocatoria podrán solicitarse a: anrbirf@mincyt.gob.ar u obtenerse
desde la página Web de la Agencia www.agencia.gob.ar .
VII Encuentro Nacional y IV Latinoamericano: "La Universidad como objeto de investigación"
29, 30 y 31 de agosto de 2013. San Luis, Argentina
A tres décadas de la recuperación democrática en la Argentina y de la cristalización de otros
procesos de transición a la democracia en América Latina, se convoca a este encuentro, orientado a
reflexionar críticamente sobre los vínculos complejos entre Universidad y democracia. El séptimo
encuentro implica poder dar continuidad a lo que el maestro Pedro Krotsch creó y nos impulsó a
sostener en pos de aportar al campo disciplinar, la Universidad y su relación con la comunidad.
Las ponencias completas deberán enviarse junto al resumen (en un único envío), antes del 14 de
junio de 2013. Informes: encuentro7@unsl.edu.ar
X Jornadas de Sociología de la UBA
1 y el 6 de Julio de 2013 en Buenos Aires, Argentina.
Pensar y repensar la sociología ante los nuevos desafíos académicos, científicos y políticos que nos
imponen las crisis y reconfiguraciones del capitalismo para el siglo XXI. Las Jornadas son un aporte
al debate con sentido crítico, con preocupaciones por nuestra coyuntura actual y con compromiso
público, que hace de ésta una actividad de interés para la comunidad académica y para el público en
general. Por todo lo expuesto, se convoca a participar de las X Jornadas de la Carrera de Sociología
de la UBA para profundizar la propuesta, especialmente se invita a presentar resúmenes en la Mesa
77 " Ciencia, tecnología y sociedad”. Mas información: http://sociologia.sociales.uba.ar/ , desde allí se
cargan los resúmenes y datos de autores con fecha limite el 31 de marzo del 2013
VIII Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales
29, 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2013. Buenos Aires

Las Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales constituyen un foro de
discusión e intercambio de investigaciones vinculadas con el pasado y el presente del mundo rural
argentino y latinoamericano, con especial énfasis en los países que integran el Mercosur, analizadas
desde distintas ópticas profesionales y mediante diferentes metodologías y marcos interpretativos.
Fecha límite de presentación de resúmenes: 15 de junio de 2013.
Resúmenes y ponencias deberán enviarse a: jornadasagrarias2013@hotmail.com
Informes: ciea@econ.uba.ar
Cursos Área Sociales CAICYT-CONICET 2013
El Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT) ofrece cursos en modalidad
virtual para el Área de Ciencias Sociales (Abril - Agosto 2013)
Los cursos son parte de una propuesta académica integral desarrollada y coordinada por la doctora
Miriam Kriger, investigadora del CONICET. Este proyecto de capacitación de nivel de posgrado,
también ha sido aprobado por el CONICET y cuenta con el auspicio del CAICYT. El dictado de los
contenidos de cada curso se realiza en las plataformas tecnólogicas del CAICYT y del Centro Redes.
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
Entrevista a Laura Naput “Poder punitivo en Entre Ríos”
Entrevista a Laura Naput, docente investigadora de la Facultad de Trabajo Social. Las
configuraciones del poder punitivo en la segunda mitad del siglo XIX, es el período investigado que
comprende desde la caída del gobierno de Rosas hasta que por primera vez se aprueba a nivel
nacional un Código Civil. Acceder a la entrevista completa: http://www.noticias.uner.edu.ar/node/3894

