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Solicitud de Incentivos a la Investigación 2013
Se informa que se ha abierto la inscripción a Incentivos a la Investigación correspondiente al año
2013. El material necesario para dicha inscripción se encuentra disponible en el sitio web de la
UNER: http://www.uner.edu.ar/ciencia-y-tecnica/150/programa-incentivos -formulario en msword, la
nómina de materias, así como links a toda la documentación y normativa- considerada de utilidad.
Deberían completar dicho formulario, todos aquellos Docentes Investigadores, con categoría vigente
al año 2013, con cargo docente frente a alumnos según define el Manual de Procedimientos, y que
participe en proyecto de Investigación Acreditado (o acreditable 2013), y que aspiren a cobrar el
mencionado Incentivo.
El plazo para presentar el formulario (DOS EJEMPLARES) en las respectivas Unidades Académicas
es el viernes 15 de Noviembre del corriente, para su posterior certificación en Secretaría Académica,
y remisión a Secretaría de Ciencia y Técnica de Rectorado.
Por cualquier duda comunicarse con Raúl Holzer, por correo electrónico a holzerr@uner.edu.ar , o
por teléfono al 03442 421506.5tas Jornadas INEXA
El pasado 4 de noviembre se llevaron a cabo las Jornadas INEXA 2013 en la ciudad Gualeguaychú,
fueron presentados 118 posters en un espacio donde la Universidad difunde las producciones,
actividades y experiencias que sus docentes realizan en el desarrollo de las funciones de
investigación, extensión y académica, en cada una de las nueve Facultades. Las Jornadas han
crecido y consolidado un espacio más para los equipos de investigación, extensión y docencia, para
difundir sus producciones dando cumplimiento a uno de sus objetivos básicos. Son además, una
oportunidad privilegiada de diálogo entre docentes, investigadores, extensionistas y la comunidad;
encuentro que estimula la acción colectiva y la práctica colaborativa de los mismos, con una mirada
que integra el ejercicio de la profesión, la producción de conocimiento y la cooperación con la
comunidad a la que nos debemos.
Distinción Investigador/a de la Nación Argentina - Prórroga
En el marco del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación, el galardón
distingue las contribuciones de los investigadores postulantes en la producción de nuevos
conocimientos, el impacto social y productivo de las innovaciones tecnológicas y la formación de
recursos humanos. Pueden aspirar a obtener la distinción Investigador de la Nación Argentina, los
científicos y tecnólogos, residentes en el país o en el exterior, que cumplan con los requisitos que se
establecidos en la reglamentación de la ley marco N° 25.467.

Cierre de inscripciones en línea: se ha prorrogado al 17 de noviembre de 2013. La fecha anterior de
cierre era el 27 de octubre de 2013.
Ir al sitio web: Distinción Investigador/a de la Nación Argentina
FITS 2013 Agroindustrias – Biorefinerías
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Argentino Sectorial
(FONARSEC), convoca a consorcios público-privados para la presentación de proyectos innovadores
destinados al desarrollo experimental de usos termoquímicos de la biomasa, la hidrólisis de biomasa,
la optimización de procesos fermentativos, como la fermentación alcohólica de primera y segunda
generación. También se desea trabajar en el desarrollo de procesos de alta eficiencia energética así
como en el establecimiento de plantas piloto para la integración energética de biorefinerías de
diferente origen.
Límite máximo para el costo total del proyecto: $50.000.000.
Cómo participar: la presentación de proyectos será a través del sistema on line del FONARSEC y
mediante sobre cerrado. Para acceder a las bases y a los formularios ingrese al sitio de la Agencia.
Plazo: 20 diciembre 2013, 12hs.
FITS 2013 Energía, uso racional y eficiente de la energía (UREE)
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Argentino Sectorial
(FONARSEC), convoca a consorcios público-privados para la presentación de proyectos innovadores
destinados a: (a) al desarrollo de equipos y sistemas integrados para incrementar la eficiencia
energética en los procesos industriales; (b) al desarrollo de sistemas de redes inteligentes de
transmisión y distribución de electricidad, con interconexión de generación con fuentes renovables de
energía, y/o mejoramiento de la eficiencia de las redes eléctricas existentes; (c) al desarrollo de
envolventes y de sistemas de controles inteligentes para edificaciones energéticamente sustentables.
Límite máximo para el costo total del proyecto: $50.000.000.
Cómo participar: la presentación de proyectos será a través del sistema on line del FONARSEC y
mediante sobre cerrado. Para acceder a las bases y a los formularios ingrese al sitio de la Agencia.
Plazo: 20 diciembre 2013, 12hs.
FITS 2013 Medio Ambiente
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Argentino Sectorial
(FONARSEC), convoca a consorcios público-privados para la presentación de proyectos innovadores
destinados a desarrollar nuevas tecnologías, procesos y metodologías que busquen no solo
identificar, caracterizar y analizar los recursos naturales renovables potencialmente contaminados y
los procesos productivos de tratamiento de los mismos potencialmente contaminantes, sino también
que tengan como eje central la innovación en el desarrollo tecnológico de productos, procesos y
metodologías tendientes a su restauración, recomposición y remediación.
Límite máximo para el costo total del proyecto: $50.000.000.
Cómo participar: la presentación de proyectos será a través del sistema on line del FONARSEC y
mediante sobre cerrado. Para acceder a las bases y a los formularios ingrese al sitio de la Agencia.
Plazo: 20 diciembre 2013, 12hs.
Concurso acerca del legado cultural e histórico de los afrodescendientes – INADI
Concurso de revisión histórica organizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo. Denominado “María Remedios del Valle: Las mujeres afrodescendientes en
la Argentina” el concurso convoca a la presentación de investigaciones históricas, antropológicas y
ensayos literarios acerca del legado cultural e histórico de los afrodescendientes en la identidad
nacional y en especial de la mujer afro, protagonismo y vigencia de su lucha.
Objetivo: promover la visibilización de la identidad afroscendiente, la raíz africana en la identidad
nacional, la presencia histórica y actual de las mujeres afrodescendientes en la Argentina.
Las obras podrán ser presentadas hasta el 8 de noviembre del año 2013, en la Mesa de Entradas
del INADI, o por correo a la sede: Moreno 750, 1er piso, con copia en versión digital a la casilla de
mail: promocionydesarrollo@inadi.gov.ar Leer Bases y condiciones
Subsidios Fundación Florencio Fiorini para investigación en ciencias biomédicas
Para profesionales argentinos en ciencias, con aplicación en medicina humana, que deseen realizar
sus proyectos de investigación en el país. Se otorga en cooperación con la Academia Nacional de
Medicina. Cada proyecto deberá ser presentado por sólo un postulante.

Se otorgarán 20 subsidios de $48.000 cada uno, abonados en 12 pagos mensuales y consecutivos
de $4000. Cierre de la convocatoria: 07 de marzo 2014
Más información: http://www.fff.org.ar/ConvDispSubsidios.aspx
VI Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica
29, 30 y 31 Octubre de 2014, Paraná
El Comité Organizador, en representación del Consejo Regional de Ingeniería Biomédica para
América Latina (CORAL), tiene el placer de invitar a la comunidad científica latinoamericana e
internacional a participar en el VI Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2014).
Este evento, que se celebra desde 1998, tendrá su próxima edición en Paraná, Entre Ríos, Argentina.
Durante el encuentro se presentarán resultados de investigaciones y experiencias de instituciones y
universidades de la Región que desarrollan la Bioingeniería, Ingeniería Biomédica y ciencias afines.
Cuenta con el auspicio de la Federación Internacional para la Ingeniería Médica y Biológica (IFMBE),
Sociedad para la Ingeniería en Biología y Medicina (EMBS) y las organizaciones Panamericana y
Mundial de la Salud (OPS-OMS), entre otras organizaciones y organismos internacionales y reúnen a
científicos, académicos e ingenieros biomédicos de Latinoamérica y otros continentes en un ambiente
propicio para el intercambio y el crecimiento académico y profesional.
Plazo para envio de trabajos: 15 de junio 2014 URL: www.claib2014.org.ar
IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS)
27-29 de agosto de 2014. Universidad Nacional de Costa Rica Heredia (Costa Rica)
El IV Encuentro constituye una excelente oportunidad para discutir los desafíos metodológicos que se
plantean al investigar los actuales procesos globales, los problemas sociales emergentes – en
particular los de carácter transnacional – y las perspectivas de integración regional. Esto, obviamente,
sin descuidar otras discusiones epistemológicas, metodológicas y técnicas de la investigación social
que ya forman parte de los intereses clásicos del ELMeCS.
Plazo máximo para la presentación de resúmenes: 29 de marzo 2014
En internet: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/ Consultas: elmecs@fahce.unlp.edu.ar y/o
willy.soto.acosta@una.cr
Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos
Es una publicación semestral editada por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad
Arturo Prat (Chile). Su objetivo fundamental es dar a conocer resultados de investigación científica
sobre las temáticas del desarrollo e integración regionales, relaciones transfronterizas y estudios
internacionales, desde una perspectiva interdisciplinaria y pluralista.
Si Somos Americanos es una publicación indexada en :
SCIELO (Scientific Electronic Library Online), LATINDEX CATALOGO (Sistema Regional de
Información en línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal).
DIALNET (plataforma de recursos y servicios documentales), http://dialnet.unirioja.es/
CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades)
Nueva Convocatoria a los investigadores interesados a publicar en Si Somos Americanos. Revista de
Estudios Transfronterizos, para el Vol. XIV, N° 1, enero-junio de 2014, plazo de presentación hasta el
29 de noviembre 2013.

