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Becas CIN 2013
Desde la Secretaría de Ciencia y Técnica se informa que se encuentra abierta la inscripción para
concursar "Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas 2013".
De acuerdo a lo informado por el CIN, los plazos de esta Convocatoria, se extienden hasta el viernes
15 de mayo a las 13 horas en cada Unidad Académica.
Por mayor información acceda a: http://www.uner.edu.ar/ciencia-y-tecnica/176/becas-cin-2013
Contacto: mangiolip@uner.edu.ar (Lic. Patricia Mangioli).
Convocatoria para solicitar Ayuda económica para asistir a eventos internacionales
Esta Secretaría informa a los docentes investigadores que las solicitudes correspondientes serán
recibidas hasta el día 10 de mayo de 2013, en las respectivas unidades académicas, de acuerdo a lo
previsto y reglamentado por la Disposicion CyT N°: 004/12. En el marco del “Programa Actividades
de Difusión y Transferencia, Secretaría de Ciencia y Técnica”.
Convocatoria para solicitar Asignación para reparación y/o mantenimiento de equipos
Esta Secretaría informa a los docentes investigadores, que las solicitudes correspondientes serán
recibidas hasta el día 10 de mayo de 2013, en las respectivas unidades académicas, de acuerdo a
lo previsto y reglamentado por la Disposición CyT N°: 001/11. En el marco del “Programa de
Investigación y Desarrollo, Secretaría de Ciencia y Técnica”.
XXI Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM
14 al 16 de octubre. Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina
La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y la Universidad Nacional del Nordeste
convocan a la presentación de trabajos de investigación, bajo la temática central “Ciencia para el
desarrollo de los pueblos”. Para inscribirse a las Jornadas los Jóvenes Investigadores (estudiantes de
grado, becarios de investigación, docentes en formación, etc.), deberán ser autores o coautores de un
trabajo de investigación y contar con un docente tutor. No se admitirán a quienes ya posean título de
doctorado o posdoctorado y, se dará prioridad a quienes no hayan participado en jornadas
anteriores. La edad máxima de los participantes será de 35 años.
Con respecto al cronograma de actividades esta Universidad ha fijado como plazo para la
presentación de los trabajos en las facultades correspondientes, hasta el 14 de junio de 2013.
Los temas de la convocatoria, la modalidad de presentación y las condiciones para la inscripción
podrán ser consultados en el siguiente link: http://jornadasaugm2013.unne.edu.ar/
XI Congreso Nacional de Ciencia Política
Del 17 al 20 de julio de 2013. Facultad de Trabajo Social (UNER)
Organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (S.A.A.P.), tendrá sede en la Facultad de
Trabajo Social (UNER), esta reunión científica internacional convoca a más de 2.000 asistentes en

cada una de sus ediciones.
Bajo el eje «La política en movimiento. Estados, democracias y diversidades regionales», debatirán
académicos nacionales e internacionales de renombre, dirigentes políticos, periodistas, y estudiantes
de grado y posgrado del país y la región participarán de las conferencias, paneles y mesas y grupos
de trabajo. Más información en el sitio web del congreso
Concurso “30 años de Democracia”
La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, a través del Centro de Producción e
Investigación Audiovisual (CePIA), y la Televisión Pública, presentan una convocatoria a productores
audiovisuales de todo el país para participar del concurso “30 años de Democracia”. Los proyectos
que resulten ganadores recibirán la financiación necesaria para su realización y serán estrenados en
la Televisión Pública. Asimismo, pasarán a formar parte del catálogo de contenidos del CePIA y, de
ese modo, tendrán circulación en los canales que integran la Televisión Digital Abierta (TDA).
Las inscripciones deberán presentarse en Vera 745 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), o por
correo postal, hasta el viernes 10 de mayo de 2013, de lunes a viernes hábiles, de 10:00 a 17:00.
Para conocer las Bases y Condiciones hacer CLICK AQUÍ
II Encuentro de ciudades y universidades
3 al 5 de julio. Montevideo, Uruguay.
La Red de Mercociudades y la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, convocan a los
gobiernos locales y al sistema universitario público del cono sur de América Latina al II Encuentro de
Ciudades y Universidades. Con el fin de fortalecer y dinamizar los procesos de vinculación,
cooperación, transferencia y gestión entre el sistema universitario y los gobiernos locales de la región,
como modo de contribución al desarrollo integral de los territorios de referencia de cada Institución.
Promoviendo de este modo, procesos de desarrollo territorial socialmente inclusivos y
ambientalmente sustentables, en un marco de equidad intra e intergeneracional.
Fecha de presentación de ponencias: 10 de mayo 2013. Descargar convocatoria completa
VI Seminario Internacional de Educación a Distancia
10, 11 y 12 de octubre de 2013. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina
La Red Universitaria de Educación a Distancia Argentina (RUEDA) organiza su VI Seminario
Internacional, que bajo el lema “La educación en tiempos de convergencia tecnológica”, y convoca a
expertos, investigadores, docentes, estudiantes y otros actores interesados en las problemáticas de la
Educación a Distancia y la Tecnología Educativa, con el fin de generar un espacio de debate,
cooperación, producción y difusión científica y académica.
Entrega de trabajos hasta el 30 de abril 2013. Descargar la 1º Circular
Congreso de Alimentos y Reunión CASLAN
8 y 9 de agosto. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.
El III Congreso de Alimentos Siglo XXI y la XXXVI Reunión del Capítulo Argentino de la Sociedad
Latinoamericana de Nutrición (CASLAN) se desarrollará bajo el eslogan “Tecnología, nutrición y
salud: El desafío de mejorar los hábitos de vida”.
Los interesados en presentar trabajos de investigación en las áreas Nutrición, Medicina, Tecnología
de los alimentos y Bromatología deberán hacerlo antes del 15 de junio de 2013.
A continuación puede acceder al Programa completo, Reglamento de presentación de trabajos y
Ficha de inscripción
Cursos Áreas Bibliotecología y Publicaciones Científico Técnicas CAICYT-CONICET
El Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT) ofrece cursos en modalidad
virtual para el Área de Ciencias Sociales, a partir de mayo 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 cursos se realiza a través de la modalidad virtual.
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

