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Convocatoria para radicación de investigadores
La Secretaría de Ciencia y Técnica informa que se encuentran abiertas las convocatorias orientadas
para la radicación de investigadores formados en el Centro de Investigación y Transferencia de Entre
Ríos (CITER, UNER-CONICET).
Temas prioritarios acordados en esta primera instancia:
a. Producción agropecuaria y de alimentos
b. Bioinformática aplicada al agro y la salud
c. Ciencias Sociales para la innovación y el desarrollo
Las formalidades y presentaciones pueden consultarse en Internet en el siguiente link
Todo investigador interesado en radicarse en el CITER, que se encuadre dentro de los requisitos
establecidos, debe enviar a citentrerios@conicet.gov.ar la siguiente documentación:
- Curriculum Vitae actualizado
- Una nota dirigida a la Directora del CITER, Dra. Marta Rovira, fundamentando su interés en
radicarse en Entre Ríos, área temática, etc.
La Directora, previa evaluación de los antecedentes por el Consejo Directivo del CITER, cuando
corresponda, se comunicará con los interesados para la prosecución del trámite.
El Centro de Investigación y Transferencia de Entre Ríos (CITER) se crea en agosto de 2012,
mediante la suscripción de un convenio entre el CONICET y la Universidad Nacional de Entre Ríos,
constituyéndose formalmente como una Unidad Ejecutora (Tipo B) de responsabilidad compartida, tal
como se establece en la normativa vigente (Decreto 310/2007).
Convenio CITER: http://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2013/07/Convenio-CITER.pdf
Adjudicacion de Becas CIN 2013
La Secretaría de Ciencia y Técnica informa que la Comisión de Ciencia, Técnica y Arte del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) llevó a cabo la selección de Becas correspondiente a la Convocatoria
2013 del Programa de Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas para estudiantes universitarios
de grado que desean iniciar su formación en investigación.
Nuestra Casa presentó 17 postulantes previamente admitidos, y debe destacarse que la referida
Comisión otorgó el beneficio a la totalidad de nuestros aspirantes, reflejándose en la Resolución
emitida por el CIN (Res. P. Nº 230/13). Por otra parte, en la presente convocatoria, la UNER fue la
responsable de implementar la evaluación de los postulantes de la Región Centro Este
(Universidades cuyas sedes se encuentran en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe).
Estas Becas son financiadas en su totalidad por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para
acceder a la nómina de becas adjudicadas hacer click en el siguiente enlace
Liquidación de Becas TICS

Se informa que en el Marco de la Convocatoria de Becas de Fin de Carrera para Estudiantes de
Grado en Carreras TICS, se procedió a la liquidación del segundo desembolso correspondiente a
cinco estipendios, a alumnos de nuestras Facultades de Cs. de la Administración e Ingeniería, cuyos
fondos están disponibles en las cuentas bancarias de cada beneficiario.
Cabe aclarar, que la mencionada convocatoria, tiene como principal objetivo el fortalecimiento de
recursos humanos aplicados al sector TICS y expandir la matrícula de estudiantes relacionados con
este sector y promover la retención y graduación de los mismos dentro del sistema universitario.
2das. Jornadas Nacionales de Políticas Públicas y Acuerdos Intersectoriales. XXX Jornadas
Regionales de Bromatología y XV de Nutrición
10 y 11 de octubre de 2013. Facultad de Bromatología de la UNER
El objetivo es el encuentro con sectores comprometidos y con la sociedad, en un espacio de
intercambio, reflexión y debate en torno a las políticas públicas, nuevos paradigmas y experiencias
por parte de la industria alimentaria, para contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de los
ciudadanos. Su realización se enmarca en las tradicionales Jornadas Regionales de Bromatología y
Nutrición. Están destinadas a investigadores, docentes y estudiantes, representantes de organismos
de Salud, profesionales de la industria, profesionales de la salud, organismos de control y ONGs.
Envío de resúmenes hasta el 23 de agosto de 2013 al correo jornadas2013@fb.uner.edu.ar (en el
título del mail deberá referenciar el apellido del autor y eje temático).
Nuevos cursos de posgrado en FI-UNER: Biofotónica y Aplicaciones biológicas
1- Biofotónica. Acreditable a la carrera de Maestría en Ingeniería Biomédica (FI-UNER)
Docente/s a cargo: Dr. Javier Adur. Duración: 90 horas totales
Contenido resumido: Introducción a la Biofotónica. Interacción de la luz con la materia. Estructuras y
funciones biológicas. Fotobiología. Interacción de la luz con las estructuras biológicas. Fuentes y
detectores. Sondas ópticas naturales y sintéticas. Técnicas Fluorescentes. Técnicas No
Fluorescentes. Aplicaciones en diagnóstico.
Aplicaciones en terapia. Biosensores ópticos. Tecnología de Microarrays.
Fecha de Inicio: viernes 16 de Agosto de 2013
Horario: Viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 hs. (cada 2 semanas).
2- Etica e investigación científica: Desafíos contemporáneos
Destinatarios del curso: Graduados y docentes de carreras afines a la temática del curso.
Gratuito para docentes de la FI-UNER. Carga Horaria: 60 Horas
Docente/s a cargo: Prof. María Eugenia Chartier – Prof. Ana María Cantora.
Contenidos resumidos: Ciencia y tecnología en el mundo contemporáneo. Relación Tecnociencia y
Ética. Evaluación ética de protocolos. Consentimiento Informado: aspectos éticos y legales.
Protección de los sujetos de investigación. Comité de ética de la investigación. Procedimientos para
la evaluación de protocolos. Responsabilidad Social del investigador: en cuanto científico (como
experto) y en cuanto ciudadano. Responsabilidad social de la Universidad.
Fecha de Inicio: jueves 29 de Agosto de 2013
Fechas: 29/08/13, 12/09/13, 26/09/13, 10/10/13, 24/10/13, 31/10/13. Horario: jueves de 14 a 19 Hs.
Por Informes e inscripción, comunicarse a posgrado@bioingenieria.edu.ar
3ra Cohorte del Curso La Docencia en la virtualidad (Campus UNER)
Dará inicio la 3ra Cohorte del Curso Virtual de Posgrado para docentes investigadores de UNER, la
cuál es sin costo para los integrantes de la Universidad que revistan esta característica.
Organizada por el Área de Educación a Distancia de la Secretaría Académica de UNER, el dictado
será de modalidad virtual y contará con un sistema de orientación tutorial personalizada, una carga
horaria de 40hs reloj y una duración dos meses y medio.
Entre los objetivos del curso se destacan: -contextualizar el campo de la Educación Virtual en la
UNER en el marco de las sociedades del conocimiento; -poner en debate distintas perspectivas
acerca del enseñar y el aprender con Tecnologías de la Información y la Comunicación;
-familiarizarse con los recursos, actividades y demás dispositivos que ofrece el Campo Virtual UNER;
-promover el uso estratégico del Campus Virtual UNER; -desarrollar competencias en el uso
pedagógico de las TIC. Consultas e inscripción: docenciavirtual@uner.edu.ar
Más información en: http://www.noticias.uner.edu.ar/noticias/curso-virtual-de-posgrado
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’. Se 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.
Consultas: segundasjornadasteoriapolitica@gmail.com
FITS 2013 Salud – Producción Pública de Medicamentos (PPM)
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Argentino Sectorial
(FONARSEC), convoca a consorcios público-públicos para la presentación de proyectos que tengan
como fin la innovación y el desarrollo tecnológico en la Producción Pública de Medicamentos
destinados al tratamiento de patologías estratégicas para nuestro país.
Los proyectos deben aportar innovaciones sobre productos, procesos y/o métodos de control de
calidad, con el objetivo de cubrir la demanda de medicamentos considerados críticos y/o huérfanos
para el Sistema de Salud argentino que pertenezcan a los siguientes grupos:
I- vitaminas, II- anti-tuberculosos, III- anti-parasitarios,IV- inmunoglobulinas hiperinmunes, -V sueros
heterólogos para tratar envenenamientos, VI- vacunas.
El límite máximo para el costo total del proyecto es de $48.000.000, y mínimo de $5.000.000.
Plazo: 16/10/2013. Para acceder a las bases y formularios ingrese al sitio de la Agencia.
FS 2013 Biotecnología (PBIT)
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Argentino Sectorial
(FONARSEC), convoca a consorcios público-público o público-privado, constituidos para la
presentación de proyectos destinados a generar plataformas biotecnológicas que posibiliten avances
destinados a mejorar la atención de la salud de la población en Hospitales públicos a partir de la
investigación traslacional. El objetivo central reside en lograr articular la práctica asistencial con la
investigación traslacional biotecnológica orientada a la salud.
Se ofrecen aportes no reintegrables de hasta el 70% por proyecto, siendo el costo máximo total del
proyecto de $21.500.000; y costo mínimo total de proyecto de $7.100.000.
Plazo: 16/10/2013. Para acceder a las bases y a los formularios ingrese al sitio de la Agencia.
5to. Congreso Internacional sobre Arsénico en el Ambiente As2014
11 al 16 de mayo, 2014. Buenos Aires, Argentina
Se invita a participar del Congreso, el lema elegido en esta oportunidad es "Un siglo del
descubrimiento de la Arsenicosis en América (1913-2014)", para conmemorar los 100 años del
descubrimiento de los efectos del arsénico en el agua de bebida sobre la vida humana en América
Latina. El Congreso intentará integrar a los investigadores que participan en las diferentes áreas de
estudio en un foro abierto, y fortalecer las relaciones entre el mundo académico, la industria,
laboratorios de investigación, agencias gubernamentales, y el sector privado para compartir en una
agradable atmósfera el intercambio de conocimiento, descubrimientos y discusiones sobre el
problema del arsénico en el medio ambiente.
Envío de resúmenes: 15 de septiembre 2013 Web: http://www.as2014.com.ar/es/home.html
Cursos CAICYT-CONICET Segundo Semestre 2013
El Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT-CONICET) ofrece cursos en
modalidad virtual, en las siguientes Areas: Estadística, Educación y Sociedad, Formación en prácticas
de comunicación científica, Ciencia, Tecnología y Sociedad,.
Las fechas de inicio de estos cursos abarcan desde el 13 de agosto al 17 de septiembre 2013.
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

