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Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas 2013 - Acta de admisibilidad
En el marco de la Convocatoria a "Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas- Convocatoria 2013",
reunida la Comisión de Admisibilidad y presidida por el Sr. Secretario de Ciencia y Técnica, Ing.
Francisco Cacik, se determinaron como admisibles las siguientes presentaciones, acceder al listado a
través del enlace: http://www.uner.edu.ar/archivos/1173390578123.pdf
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. La edad máxima de los participantes será de 35 años.
La SCyT-UNER creó un página web para la carga de trabajos: augm2013.uner.edu.ar/ cuyo plazo de
presentación es hasta el 14 de junio de 2013. Contacto: augm2013@uner.edu.ar
Presentación de Argentina Innovadora 2020 en Paraná
La Secretaria de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, Dra. Ruth Ladenheim, hará una nueva presentación del Plan Nacional Argentina
Innovadora 2020, en esta oportunidad en la provincia de Entre Ríos. Argentina Innovadora 2020: es el
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es el instrumento por el cual el Mincyt establece
los lineamientos de política científica, tecnológica y de innovación para el país en los próximos años.
La presentación del Plan en diferentes regiones del país responde a la estrategia identificación de
oportunidades en entornos territoriales específicos a partir de la articulación de tecnologías y sectores
estratégicos predefinidos en la planificación. El encuentro será en Paraná, Entre Ríos, el 14 de junio
alas 11 horas..
Concurso Nacional de Innovaciones – INNOVAR 2013
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) organiza este Concurso con
el fin de promover los procesos de transferencia de conocimientos y tecnología a productos y/o
procesos que mejoran la calidad de vida de la sociedad. Se otorgarán premios en las siguientes
categorías: 1- Producto Innovador: Productos o procesos patentados o patentables en Argentina y/o
en el exterior, destacados por su altura inventiva, su potencial comercial, su diseño, su posibilidad de
agregar valor a los productos y su aporte al medio ambiente,
2- Investigación aplicada: Desarrollos patentados o patentables en Argentina y/o en el exterior,
derivados o vinculados directa o indirectamente a una línea de investigación científica desarrollada
por un grupo de investigación.

3- Innovación en la Universidad: proyectos de ciencias aplicadas, en particular de ingeniería, diseño,
informática, y en general de todas las definidas por la CONEAU (Resolución CONEAU Nº 629/05)
como ciencias aplicadas o ciencias básicas, desarrollados por estudiantes en el ámbito universitario
como parte de su actividad de formación.
Inscripción online hasta el 30 de julio de 2013. Bases y condiciones: www.innovar.gob.ar
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
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 e impulsó a sostener
en pos de aportar al campo disciplinar, la Universidad y su relación con la comunidad.
Presentación de ponencias completas antes del 14 de junio de 2013 a encuentro7@unsl.edu.ar o
7encuentro.unsl@gmail.com
Más información en la página web del encuentro: http://encuentro7.unsl.edu.ar/
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 Reglamento de presentación de trabajos
11ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria, JBDU2013
7 y 8 de noviembre de 2013. “Gestión del conocimiento en el entorno digital”
Llamado a presentación de trabajos, comunicaciones y pósteres
Temáticas de interés para la JBDU 2013
1. Gestión y desarrollo de las colecciones digitales
2. Acceso abierto, datos abiertos
3. Digitalización: sistemas, desarrollos y evolución
4. Tratamiento y organización de la información
5. Propiedad intelectual y derechos de autor en las bibliotecas digitales
6. Publicaciones digitales: cómo y dónde comunicar el conocimiento
7. Políticas y estrategias para el desarrollo de bibliotecas digitales
8. Aportes de la Biblioteca Digital Universitaria a la gestión del conocimiento
Más información en http://es.amiando.com/jbdu2013.html
Edición Nº 46 de Ciencia Docencia y Tecnología
Se encuentra en imprenta el número 46 de la Revista editada por la Secretarías Académica y de
Ciencia y Técnica de la UNER. Adelantamos el índice de la publicación.
Dossier Ciencia, Tecnología y Sociedad
Políticas para la investigación universitaria en Argentina. ¿Cuál es el lugar de las iniciativas
institucionales?
Federico Vasen,
La dinámica de la relación CONICET-Universidad en dos universidades nacionales
Oregioni, María Soledad; Sarthou, Nerina Fernanda
Capacidades y condiciones institucionales de internacionalización de los grupos de investigación

Lopez, María Paz
Humanidades y Ciencias Sociales
Investigación
Informalidad laboral por inserción endeble: el caso de Concordia (Entre Ríos, Argentina)
Reta, Magdalena; Toler, Stella Maris
Comunicaciones
Aportes para pensar la participación comunitaria en salud desde la perspectiva de redes Bang,
Claudia; Stolkiner, Alicia
Estrategias de posicionamiento de Carlos Mastronardi en el sistema literario argentino
Rosa, Claudia
Uso de Wikis como herramienta de trabajo colaborativo en un proceso de formación inicial docente
Silva Peña, Ilich; Salgado Labra, Isabel
Ciencias Exactas y Naturales
Comunicaciones
Modelo de evaluación de gestión de residuos industriales aplicado en arenas descartadas de
fundición
Miguel, Roberto E., Atilio A. Porta; Banda Noriega, Roxana

