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Pago de Becas
Desde la Secretaría de Ciencia y Técnica se informa que a partir del 01/07 se encuentran disponibles
en cada Unidad Académica los fondos correspondientes a Becas Iniciación en la Investigación (mes
de junio). Por otra parte, los fondos referentes a Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas (Becas
CIN), están acreditados desde el día 02/07 en las cuentas bancarias de cada beneficiario.
XI Congreso Nacional de Ciencia Política
Del 17 al 20 de julio de 2013. Facultad de Trabajo Social (UNER)
El XI Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP),
tendrá sede en la Facultad de Trabajo Social de la 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”, 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.
Consultar Sitio del Congreso Contacto: 11congreso@saap.org.ar
Curso del Doctorado en Ingeniería: Biofotónica y Aplicaciones Biológicas
Se encuentra abierta la inscripción para este curso acreditable para las tres menciones del Doctorado
en Ingeniería UNER, cuyo docente responsable es el Dr. Javier Adur (LAMAE-FIUNER).
Los objetivos generales son que el alumno comprenda las diferentes técnicas de Biofotónica y sus
aplicaciones en biología y biomedicina.
Modalidad: encuentros presenciales de 7 horas de duración cada 15 días, en los cuales se
desarrollarán los conceptos teóricos de cada unidad y algunas prácticas en el laboratorio de
computación. El curso comenzará a dictarse el 16/08/2013 en la FIUNER (Oro Verde).
Los interesados deben enviar un mail a la dirección doctoradoingenieriauner@gmail.com
Sitio Web: www.doctoradoingenieria.uner.edu.ar
Proyectos de desarrollo de capacidades en Servicios Tecnológicos – FINSET 2013
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR), llama a la presentación de proyectos para fortalecer y desarrollar capacidades
para la prestación de servicios tecnológicos orientados a la producción de bienes y servicios, para la
adjudicación de Aportes No Reembolsables en el marco del Programa de Innovación Tecnológica III,
Préstamo BID 2777/ OC-AR, cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El monto del financiamiento podrá ser por un mínimo de $2.500.000 y un máximo de hasta
$7.500.000. Los interesados de la UNER deberán dirigirse a sus respectivas Unidades Académicas.
La fecha límite de presentación de proyectos será el 8 de agosto de 2013 a las 12 h.
Bases: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/upload/29.05.13_Bases-FINSET-2013.pdf

Becas Jóvenes Profesionales TIC 2013
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Fiduciario de
Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), en el marco del Programa para promover la
innovación productiva a través del fortalecimiento y consolidación de Capital Humano aplicado a la
industria de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), Préstamo BIRF 7559/AR,
convoca a los estudiantes de grado de Universidades Públicas, de carreras relacionadas con el sector
TIC, que hayan aprobado al menos el 80% de la carrera, a la presentación de Ideas Proyecto para la
Innovación y Desarrollo de Productos, Servicios, Sistemas o Soluciones en Tecnología de la
Información, para la adjudicación de becas para la finalización de los estudios de grado, según el
encuadramiento sobre industria del software establecidas por la ley 25.922 y su decreto
reglamentario. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 4 de octubre a las 12 h.
Bases: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/266
Becas DAAD Máster “Public Policy and Good Governance”
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) promueve este programa orientado a
graduados interesados en perfeccionarse en las áreas de Políticas Públicas, Gobernanza, Relaciones
Internacionales, Gestión Pública, Administración Pública y Sociedad Civil.
Requisitos: estudio de grado (obtenido como máximo 6 años antes de la postulación), excelentes
calificaciones, buen manejo del idioma alemán e inglés; otros requisitos dependen del curso elegido.
Beneficios: curso de idioma en Alemania por 6 meses antes de comenzar los estudios, estipendio
mensual, cobertura médica, subsidio de estudio e investigación, viáticos, exención del pago de la
matrícula y tutorías especiales financiado por DAAD.
Límite para postulación: 31 de julio de 2013. Más información: www.daad.org.ar/es/21709/index.html
I Simposio Nacional “Biopolítica, Gobierno y Subjetividad”
5 y 6 de septiembre. Rosario, Santa Fé.
El Simposio propone debatir en torno a los siguientes ejes temáticos: Filosofía y Teoría Política;
Historia; Control Social; Cultura y problemas urbanos; Género; Estado y Políticas Públicas;
Territorialidad; Ciudadanía; Pobreza y cuestión social: Trabajo y cuestión social.
Es organizado por la Secretaría de Extensión (Psicología – UNR); el Dpto. Social (Psicología –UNR);
la cátedra Teoría Política III (FTS – UNER); la cátedra Teoría Social y del Estado (FHAyCS – UADER)
y la cátedra Psicología (FCEdu – UNER).
Plazo para presentación de resúmenes: 22 de julio. Ponencias: 20 de agosto
Contacto: simposiobiopolitica@gmail.com Blog: http://simposiobiopolitica.blogspot.com.ar/
3er Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia - COPUCI 2013
11, 12 y 13 de Septiembre. Rosario. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UNR).
El Congreso tiene como objetivo reunir a destacados actores que abordan, desde el campo teórico y
práctico, la relación de la ciencia y la tecnología con la sociedad con diferentes disciplinas y enfoques.
COPUCI se conforma como encuentro e intercambio de estudios multidisciplinarios, para dar
continuidad a líneas de trabajo en este incipiente campo de estudios y producción. En esta
oportunidad es organizado por la Universidad Nacional de Rosario y el CONICET-Rosario.
En internet: http://copuci.wordpress.com/ Mail: copuci2013@gmail.com Twitter: @copuci2013
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
Curso “Escalamiento de bioprocesos: del cultivo a la purificación de proteínas”
2 al 13 de septiembre. Santa Fé, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (UNL)
Orientado a graduados en Bioquímica, Biotecnología, Farmacia, Ingeniería Química, Licenciatura en
Biología o carreras afines. Los candidatos serán seleccionados según sus antecedentes científicos y
académicos e intereses de trabajo. Es requisito el conocimiento del idioma inglés.
Cierre de inscripción: 16 de agosto de 2013 a través de Cabbio

Director/res del curso: Dra. Marina Etcheverrigaray - Dr. Gabriel Ignacio Amadeo
Número de vacantes: 20 alumnos por CABBIO. Más información
Consultas: 0342 4552928, e-mail: marina@fbcb.unl.edu.ar y/o iamadeo@fbcb.unl.edu.ar
Revista La Trama de la Comunicación: presentación de artículos
La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario
informa que se postergó hasta el 30 de julio la recepción de artículos para el próximo número de la
revista La Trama de la Comunicación Vol Nº18 (enero – diciembre 2014).
La Trama es una publicación de periodicidad anual (enero a diciembre de cada año) editada por el
Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencia Política y R.R.I.I. (UNER),,
Argentina. Su objetivo está consagrado a la difusión de la producción teórica e investigativa en
Ciencias de la Comunicación. Página web de La Trama

