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Jornadas INEXA 2013
1 de Noviembre. Facultad de Bromatología (UNER). Pte. Perón 64, Gualeguaychú.
El objetivo de las Jornadas INEXA 2013 es dar a conocer la producción que existe en nuestra
universidad y posibilitar un encuentro enriquecedor para todos aquellos grupos de investigadores,
docentes y estudiantes participantes.
Se presentarán trabajos de Investigación, Extensión o Académicos, exhibidos en formato poster, y un
resumen del mismo será publicado en formato digital.
Los interesados pueden informarse en http://www.inexa2013.uner.edu.ar/.
Modificación montos de Becas
La Secretaría de Ciencia y Técnica informa que, conforme lo oportunamente dispuesto por el Consejo
Superior, a partir del mes septiembre se han modificado los montos correspondientes a Becas de
Iniciación en la Investigación, incrementándose de $ 750 a $ 900. En cuanto a Becas de Auxiliares
de la Investigación, el monto correspondiente para este ejercicio es de $ 300. En el caso de Becas
de Estímulo a las Vocaciones Científicas, para la convocatoria del presente año, el monto asignado
por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) es de $ 1000.
Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM
Desde el 14 al 16 de octubre se realizarán en la ciudad de Corrientes, las XXI Jornadas de Jóvenes
Investigadores pertenecientes a la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Participan por
nuestra Universidad, 34 trabajos, el listado completo de los investigadores y trabajos presentados por
la UNER se encuentra disponible en:
http://www.noticias.uner.edu.ar/noticias/jornadas-de-j%C3%B3venes-investigadores
En esta oportunidad la temática central será “Ciencia para el desarrollo de los pueblos” y las jornadas
son organizadas por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y la Universidad
Nacional del Nordeste.
Encuentro de investigadores de la UNER
El martes 1° de octubre en el Campus de Oro Verde se realizó el Taller-Debate Diagnóstico y
Perspectivas del Sistema de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Entre Ríos, con la
presencia de más de 130 asistentes. La apertura del encuentro estuvo a cargo del rector de nuestra
Universidad, Ing. Jorge Gerard acompañado por la vicerrectora, Ing. Benintende, los decanos de las
Facultades de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias.
El objetivo de la jornada fue debatir y elaborar propuestas que permitan planificar las acciones -a
corto y mediano plazo- para el desarrollo del Sistema de Ciencia y Técnica de nuestra Universidad.
La reunión se organizó en 4 Comisiones de Trabajo donde se trataron los siguientes temas:
Comisión 1: Gestión de Proyectos

Análisis del Proceso de Gestión de Proyectos de Investigación. Proyecto de normativa para la
sistematización e informatización del ingreso y gestión de proyectos. Presentación del Sistema
Integrado de Proyectos. Coordinaron: Dr. Sergio Lassaga y Dr. Gustavo Teira
Comisión 2: Fortalecimiento de políticas de investigación, recursos humanos, infraestructura y
financiamiento.
Articulación institucional de proyectos con fuentes de financiamiento: FONTAR, FONSOFT, FITAP,
FINSET, etcétera. Proyectos institucionales de desarrollo de infraestructura y equipamiento. CITER:
estado de situación y perspectivas, radicación de investigadores. Coordinaron: Dra. A. Laffite y Dra.
Susana Perrone.
Comisión 3: Proyectos de Transferencia Tecnológica, de Innovación y de Desarrollo Tecnológico y
Social.
Análisis del Documento II basado en un primer documento (“Documento I”) que fue aprobado por la
Comisión Asesora sobre Evaluación del Personal Científico y Tecnológico del MCTIP y cuyo objetivo
es profundizar una definición más precisa sobre los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social
(PDTS), así como también detallar los mecanismos operativos de
incorporación de dichos proyectos al Banco Nacional de Proyectos del MCTIP. Posibilidad de
convocatorias de PDTS financiados con fondos propios y cofinanciados con otras instituciones:
Gobiernos Provinciales, cámaras, ONG, etcétera. Coordinaron: Dr. Gabriel Gentiletti y Lic. Carmen
Lera.
Comisión 4: Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT). Divulgación. Publicaciones. Propiedad
intelectual. Patentes.
Funcionamiento de la UVT. Normativa para el registro de las publicaciones y creación de un
reservorio digital. Propiedad intelectual. Trámite de patentamiento Coordinaron: Dr. Santiago Villa y
Dr. Sebastián Román.
Programa de Formación de Recursos Humanos en Política y Gestión de la CTI
La Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT)
Ayudas económicas que otorga para profesionales interesados en cursar en forma presencial las
siguientes maestrías:
- Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. Universidad de Buenos Aires.
- Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Ciencia, Tecnología y Sociedad. Universidad Nacional de Quilmes.
- Ciencia, Tecnología e Innovación. Universidad Nacional de Río Negro.
Para más información, pueden acceder al siguiente link
Premio para Investigación y Transferencia en Calidad Agroalimentaria
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) lanzó su Premio a la
Investigación, Transferencia y Comunicación de Sanidad, Calidad e Inocuidad Agroalimentaria. El
objetivo es la promoción y generación del conocimiento y de materiales formativos sobre temas de
interés y pertinencia para la Institución.
Los trabajos se deberán tratar temas de Sanidad Animal, Protección Vegetal y Calidad e Inocuidad
Agroalimentarias en su estrecha interdependencia con la salud humana más el estado de los
ecosistemas en beneficio de la biodiversidad, siguiendo el concepto “Un mundo, una salud”,
planteado por las organizaciones mundiales de la Salud (OMS), de Sanidad Animal (OIE) y de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Los primeros lugares obtendrán un monto de$100.000, los segundos, $50.000, los terceros, $25.000
y los de Comunicación, $75.000 para ser destinados a financiar los proyectos.
Plazo: 31 de octubre 2013. Informes: http://www.senasa.gov.ar/premios/premiosen.htm
II Encuentro de Salud Pública
17 y 18 de Octubre de 2013. Facultad de Ingeniería, Oro Verde.
Con la idea de promover la participación de trabajadores del sistema de salud, directivos,
funcionarios, estudiantes e interesados en compartir experiencias vinculadas con la salud pública, en
el encuentro de este año se abordaran los siguientes ejes temáticos:
1. Información para la toma de decisiones. 2. Atención Primaria de la Salud. 3. Salud Mental,
Adicciones, Stress post traumático, otros. 4. Medicamentos y tecnologías apropiadas. 5. Gestión de
efectores y sistemas de salud. 6. Salud y ambiente. 7. Políticas Públicas de Salud en Entre Ríos y
Argentina. 8. Condiciones laborales en el ámbito de la Salud 9. Medicina Nuclear, necesidades y
tecnología 10. Bioingeniería en el ámbito hospitalario 11. Proyectos de Extensión e Investigación en
Salud Pública

El encuentro es libre y gratuito, para participar es necesario inscribirse a través del formulario online
Organizan: Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Ingeniería. Proyecto de Extensión Tecnología
para la administración de la atención de la salud. Programa Municipio y Comunidades saludables de
Oro Verde.
II Congreso Iberoamericano de Orientación
4 al 6 de Diciembre 2013. Facultad de Psicología (UNLP), La Plata.
La Decana de la Facultad de Psicología y la Presidenta del II Congreso Iberoamericano de
Orientación “La orientación Educativa y Ocupacional como estrategia de inclusión y equidad a lo
largo de la vida”, tienen el agrado hacerles llegar la invitación a este evento científico. Con el fin de
reflexionar, integrar, compartir y dar a conocer las distintas investigaciones teóricas y experiencias de
campo que se llevan a cabo en los países de Iberoamérica, tendientes a lograr la inclusión con
equidad de los diferentes colectivos sociales a lo largo de la vida El Congreso es organizado por la
Secretaría de Posgrado, la carrera de Especialización en Orientación Educativa y Ocupacional, el
Centro de Orientación Vocacional Ocupacional, la Revista Internacional Orientación y Sociedad y las
Cátedras de Orientación Vocacional y Psicología Preventiva de la Facultad de Psicología de la UNLP.
Para más información ingresar en: www.psico.unlp.edu.ar/cio2013

