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Convocatoria para solicitar Ayuda económica para asistir a eventos internacionales
La Secretaría de Ciencia y Técnica informa a los docentes investigadores que las solicitudes
correspondientes al segundo llamado anual serán recibidas hasta el día 11 de octubre de 2013, en
las respectivas unidades académicas, de acuerdo a lo previsto y reglamentado por la Disposición CyT
N°: 004/12; en el marco del “Programa Actividades de Difusión y Transferencia” de la 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 al
segundo llamado serán recibidas hasta el día 25 de octubre 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” de la Secretaría de Ciencia y Técnica.
Seminario de Posgrado online “Lectura y escritura de textos académicos en Inglés”
El 2 de septiembre comenzará el Seminario de Posgrado online “Lectura y escritura de textos
académicos en Inglés”, con orientación en Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Sociales y
Humanidades. El mismo fue aprobado por resolución del Consejo Superior Nº 005/2011 y se dicta
anualmente en el Campus Virtual de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Cuenta con una carga
horaria de 76 hs. reloj a desarrollar en cuatro meses de cursado.
Deestinado a docentes, investigadores, extensionistas, doctorandos y maestrandos que necesiten
afianzar competencias vinculadas con la escritura académica en esa lengua (informes, artículos para
publicar en medios de la especialidad, trabajo de tesis). La propuesta contempla el perfil y los tiempos
del destinatario ofreciéndose en forma totalmente virtual, sin horarios de conexión rígidos.
Para más información descargar el siguiente archivo Consultas e Inscripción: Lic. María Laura
Rodríguez, Prof. María Daniela Tisocco, e-mail: area_educacion_distancia@uner.edu.ar
Premio Mexico de Ciencia y Tecnología 2013
A través de este galardón, el gobierno de México reconoce la labor científica realizada por
investigadores de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España y Portugal, e impulsa la relación
entre sus comunidades científicas. De acuerdo a las bases publicadas, el Premio ha sido concedido
anualmente a una persona de reconocido prestigio profesional que haya contribuido de manera
significativa al conocimiento científico universal, al avance tecnológico o al desarrollo de las ciencias
sociales. Quien se haya distinguido por el impacto social de sus contribuciones, haber formado
escuela o recursos humanos y que esta labor haya sido en instituciones localizadas en uno o mas
países de la region comprendida en la convocatoria.

Bases y condiciones: http://www.ccc.gob.mx/premio-mexico
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
Jornadas de Investigación en Educación
23 y 24 de septiembre. Facultad de Ciencias de la Educación (UNER)
El Centro de Investigaciones en Educación y Prospectiva “Profesor Edgardo Ossanna” (CIEP) de la
FCEDU-UNER invita a participar de las Primeras Jornadas de Debate e Intercambio sobre
Investigación en Educación en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología.
Se convoca al formar parte de las Jornadas a través del envío de trabajos que podrán incluir:
exposiciones de proyectos, avances parciales de Investigación, o productos finales de Investigación.
Cabe señalar que el evento contará con la presencia del Dr. Claudio Suasnábar (UNLP, FLACSO).
Los resúmenes se recibirán vía mail hasta el 13 de septiembre, c-e: ciep.fce.uner@gmail.com
VIII Cátedra del Pacto Global en Responsabilidad Social
La Facultad de Ciencias Económicas (UNER) junto a la Red Pacto Mundial Argentina dictarán la VIII
Cátedra del Pacto Global en Responsabilidad Social. La misma iniciará el martes 3 de septiembre de
18 a 21 horas y se extenderá durante los meses de septiembre y octubre en el mismo horario.
Está dirigida a Gerentes y Personal de empresas, líderes de organizaciones sociales y ambientales;
funcionarios de gobierno interesados en la responsabilidad social corporativa; y profesores,
investigadores y estudiantes universitarios.
El cuerpo docente está integrado por reconocidos profesiones en la temática: Flavio Fuertes (PNUD,
Argentina y director del curso); Nicolás Liarte-Vejrup; Adriana Rosenfeld (IRAM); Miguel Ángel
Gardetti; Horacio Alessandría. Además contará con profesores y empresarios invitados.
Informes e inscripción: Secretaria de posgrado, e-mail: catedrapactoglobal@fceco.com.ar Facultad
de Ciencias Económicas – UNER Urquiza 552 – E3100FEN – Paraná – Entre Ríos.
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.
Se preve la presencia de reconocidos investigadores, representantes de instituciones de ciencia y
tecnología, divulgadores y comunicadores de medios masivos de comunicación, entre ellos el
especialista español en divulgación y comunicación de las ciencias, Vladimir de Semir (Universitat
Pompeu Fabra); quien tendrá a su cargo la conferencia titulada: “Los públicos de las ciencias, La
sociabilización del conocimiento científico”. COPUCI se conforma como encuentro e intercambio de
estudios multidisciplinarios, en este incipiente campo disciplinar.
El Congreso es organizado, en esta oportunidad, por la Universidad Nacional de Rosario y el
CONICET-Rosario. En internet: http://copuci.wordpress.com/ Mail: copuci2013@gmail.com
Twitter: @copuci2013
11º Jornadas Nacionales Tributarias, previsionales laborales y agropecuarias
26 y 27 de septiembre. Maipú 1344, Rosario, Santa Fe.
El colegio de Graduados de Ciencias Económicas de Rosario invita a participar de las 11º Jornadas
nacionales tributarias, previsionales laborales y agropecuarias. El lema de las jornadas es
investigación, estudio y capacitación: un aporte con futuro, y el objetivo es seguir apostando a la
capacitación y actualización de los profesionales en ciencias económicas.
Por informes e inscripción dirigirse a: Maipú 1344, 1º piso, Rosario, Santa Fe. Telef: 0341-4494949,
int. 227. E-mail: cursosyeventos@cpcesfe2.org.ar, www.cpcesfe2.org.ar

V Coloquio Internacional de Filosofía Política
6, 7 y 8 de noviembre. Universidad Nacional de Lanús
Este encuentro científico se desarrollará bajo el eje «Nuevas perspectivas socio-políticas.
Pensamiento alternativo y democracia». En este marco, se convoca a la presentación de
contribuciones en torno a los siguientes núcleos temáticos: filosofía política hoy; populismo y neopopulismo; democracia: ciudadanía, representación y acción directa; pensamiento intercultural y
alternativo; resistencia, desobediencia y movilización social; DDHH, libertad e igualdad; Estado
nacional y globalización; historia de las ideas sociales y políticas; política y medios de difusión.
Cierre para presentación de resúmenes: 15 de septiembre. Contacto: vcoloquio@unla.edu.ar
Organizan: Universidad Nacional de Lanús – Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica.
Más información aquí
Revista Elemental Watson convoca a presentar articulos
Editada por las Catedras de Biología y Biología e introducción a la Biología Celular, Facultad de
Ciencias Exactas de la UBA. La Revista invita a presentar artículos sobre historia de la biología y
conocer la nueva edición nº 11 (dedicada al Metabolismo) de forma gratuita y online en la página
http://www.elementalwatson.com.ar/larevista.html
La publicación es dirigida por María del Carmen Banús, con un perfil de revista de divulgación, está
registarada con el ISSN 1853-032X y en Propiedad Intelectual posee el registro Nº 841211.

