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XXI Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM
15 al 17 de octubre. Universidad Nacional del Nordeste, Argentina.
La Secretaría de Ciencia y Técnica informa que los trabajos presentados por jóvenes investigadores
serán evaluados y seleccionados, teniendo fecha de vencimiento para su presentación ante la
Secretaría el día 14 de junio 2013. Las novedades serán informadas a través de la página web de la
UNER, ingresando al menú Ciencia y Técnica, sección Actividades.
Llamado a concurso para subsidios de finalización de tesis doctoral
El Doctorado en Ciencias Sociales de la UNER y la Facultad de Trabajo Social llaman a concurso
para el otorgamiento de subsidios de finalización de tesis (convocatoria 2013 según Resol. FTS Nº
040/13), en el marco del Programa de Fortalecimiento de Doctorados en Ciencias
Sociales “DOCTORAR”/SPU.
Requistos: 1. Ser docentes ordinarios/as en actividad, que se desempeñen frente a cursos en las
carreras de Comunicación Social, Ciencias Políticas y Trabajo Social, con cargos de Jefe/a de
Trabajos Prácticos, Adjunto/a, Asociado/a o Titular. 2. No contar con beca destinada al mismo fin en
la actualidad. 3. Haber completado todos los créditos requeridos por el Plan de Estudios previos a la
presentación de la tesis. 4. Tener más de 30 años al momento de postular para el subsidio.
La convocatoria estará abierta entre el 24 de abril y el 2 de mayo de 2013.
Para mayor información dirigirse a la oficina del Doctorado (FTS), Rioja 6, Paraná, de lunes a viernes
de 16 a 19 horas. Teléfono 0343-4310189 int.32.
I Jornadas de Investigación en Comunicación y Política: problemas de la subjetividad y la
cultura
27 y 28 de Junio de 2013. Facultad de Ciencias de la Educación (UNER). Paraná, Entre Ríos
El proyecto “Cultura, política, subjetividad. Un estudio de caso” (PID 3132. Dir. Sergio Caletti)
organiza e invita a participar de estas jornadas, a quienes desde lugares y tradiciones teóricas
diversas, están preocupados por reflexionar sobre el presente. Ejes temáticos:
Diálogos teóricos: Marxismo y Psicoanálisis
El estudio de lo social: desafíos para el método y las técnicas
Para pensar el sujeto: discurso, ideología y registro imaginario
Procesos políticos actuales: identidad, afectividad y constitución de antagonismos
Presentación de resúmenes: hasta el 10 de mayo de 2013. Ponencias: hasta el 30 de mayo
Pre-inscripciones, envío de resúmenes y contacto: jornadascomunicacionypolitica@gmail.com
II Jornadas de Teoría Política
28 y 29 de agosto de 2013. Facultad de Ciencias de la Educación (UNER). Paraná, Entre Ríos.
El Centro de Investigaciones Sociales y Políticas (FCEDU-UNER) organiza estas jornadas bajo el
lema ‘El quehacer político entre la Fortuna y la Dialéctica’.Y convoca a la comunidad académica a
participar reflexionando a partir de los aportes que aún hoy continúan produciendo diversas lecturas

y apropiaciones de las obras de Marx y Maquiavelo. Lecturas que promueven un replantear la
práctica política presente, marco en que se proponen los simposios:
- Simposio Karl Marx, a 130 años de su fallecimiento.
- Simposio Nicolás Maquiavelo, a 500 años de El Príncipe.
Presentación de resúmenes: lunes 29 de abril.
Consultas: segundasjornadasteoriapolitica@gmail.com
Subsidios para Reuniones Científicas 2013
La Red de Vinculación Tecnológica 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 Uruguayuvt@uner.edu.ar tel: 03442-435080.
Concordia: vincularc@uner.edu.ar tel: 0345-4231438. Paraná:vincularp@uner.edu.ar tel: 03434321116
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
I Congreso Nacional y IV Internacional de Investigación Educativa
30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2013. Cipoletti, Río Negro, Argentina.
La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue invita a participar
del congreso cuyo eje central será la investigación educativa en el contexto latinoamericano.
Este posicionamiento interpela a situarse en ese ámbito y discutir la relevancia de las producciones
para este espacio social e histórico particular. Destacando el valor de articular las investigaciones en
las transformaciones que la región merece y reclama.
Los resúmenes podrán presentarse hasta el 15 de julio de 2013. Descargar la Primera Circular.
Contacto: congresoinvestigacionface@gmail.com
Foro de Capital para la Innovación
22 de agosto. Bolsa de Comercio de Santa Fe (San Martín 2231, Santa Fe).
Este es el séptimo año consecutivo que el Foro de Capital para la Innovación sostiene la continuidad
de trabajo en el tiempo, así como también la diversidad de las instituciones participantes. Se
constituye así en un espacio que permite la generación de otros proyectos asociativos para favorecer
el desarrollo. En esta convocatoria, los emprendedores de la Región Centro (Entre Ríos, Santa Fe y
Córdoba) pueden presentar sus proyectos y requerimientos de financiamiento a inversores hasta
el 15 de mayo de 2013. Mas información ingresar aquí.

