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Food Innova 2014
El lunes 7 de abril en la Facultad de Ciencias de la Alimentacion, ciudad de Concordia, se realizará el
lanzamiento oficial de Foodlnnova 2014, la tercera Conferencia Internacional sobre Desarrollo e
Innovación en Alimentos que se desarrollará entre el 20 y el 23 de octubre de 2014.
Organizado por la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Politécnica de Valencia
(España) y el Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo, este evento reunirá
a investigadores de reconocida trayectoria y prestigio mundial que darán a conocer los últimos
avances en ciencia y tecnología de los alimentos.
La Conferencia propone renovar el debate sobre la producción y distribución de alimentos seguros en
forma sustentable. Además, promover la difusión de trabajos innovadores, y generar un intercambio
de experiencias que enriquezcan la formación de estudiantes y profesionales de la industria de
alimentos y afines. Los interesados pueden enviar abstracts hasta el 30 de mayo 2014.
Más información: http://foodinnova.com/
Aportes para proyectos de Bioingeniería; Nanotecnología y TIC (ANR Tec 2013 C2)
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR), convoca a la presentación de proyectos para la adjudicación de Aportes No
Reembolsables (ANR TEC). El objetivo es financiar parcialmente proyectos de Bioingeniería;
Nanotecnología y TIC que tengan como meta la creación o fortalecimiento de las plataformas
tecnológicas necesarias para las fases de desarrollo en las empresas, mediante la adquisición de
equipamiento y tecnología específica para tal fin..
Se destinarán Aportes No Reembolsables de hasta $1.100.000. Plazo: 25-04-2014 online y 29-042014 impresa. Para acceder a las bases y a los formularios ingrese al sitio de la Agencia.
Contacto: anr-birf@mincyt.gob.ar
Subsidios para Reuniones Científicas (RC 2014)
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo para la Investigación
Científica y Tecnológica (FONCyT) y el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software
(FONSOFT) convoca a la presentación de proyectos para la adjudicación de subsidios destinados a
la financiación parcial de reuniones dirigidas a la promoción de la investigación científica o
tecnológica, a realizarse en el país.
Los subsidios están destinados a financiar parcialmente los siguientes tipos de reuniones:
Reuniones Periódicas Nacionales (RPN).
Reuniones Periódicas Internacionales (RPI).
Discusión de Temas de Investigación Específicos, Talleres o Workshops (TW).

Subsidio para Primeras Reuniones Nacionales (SPN).
Para acceder a las bases y a los formularios ingrese al sitio de la Agencia.
La fecha límite de presentación de proyectos es 30 de abril 2014, 12h
Primera Jornada de los Posgrados de Metodología de la Investigación
La Secretaría de Posgrado, la carrera de Especialización en Metodología de la Investigación y la
carrera de Magister en Metodología de la Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas
(UNER), organizan la Pimera Jornada de los Posgrados de Metodología de la Investigación "Desafíos
Profesionales y Prácticas Académicas en el Campo de la Investigación y la Producción Metodológica"
ha realizarse los días 5 y 6 de junio de 2014 en esta Unidad Académica.
La convocatoria está dirigida especialmente a los egresados de todas las cohortes, de las carreras de
posgrado en Metodología de la Investigación de esta Facultad, y de otras facultades, así como a
docentes que dictan clases en esa especialidad, en grado y posgrado.
Prórroga para el envío de resúmenes: hasta el 10 de abril de 2014. Ponencias: hasta el 12 de mayo
de 2014. Consultas: jornadasmetodologia@fceco.uner.edu.ar
Para mayor información consultar en la web de la Facultad Subir
Programa de Formación de Posgrado “Gestión de Organizaciones de la Economía Social”
Se encuentra abierta la inscripción para el Programa de Formación de Posgrado “Gestión de
Organizaciones de la Economía Social”. Está destinado a profesionales de las Ciencias Económicas
(Contadores Públicos, Licenciados en Administración, Licenciados en Economía), Abogados,
Ingenieros y otros profesionales interesados en la formación en el área de gerenciamiento y
administración de las organizaciones de la economía social.
El inicio está previsto para el jueves 24 de abril, y los encuentros siguientes serán cada 15 días, de 17
a 21:30 horas. Informes e Inscripción: Secretaría de Posgrado FCECO-UNER, Tel. /Fax: 03434222172 int. 31 C-e: prog.ecosocial@fceco.uner.edu.ar y/o posgrados@fceco.uner.edu.ar
VI Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica
29, 30 y 31 Octubre de 2014, Paraná, Entre Ríos.
El Consejo Regional de Ingeniería Biomédica para América Latina (CORAL), invita a la comunidad
científica a participar en el VI Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2014). Este
encuentro, que se celebra desde 1998, tendrá su próxima edición en Paraná, Entre Ríos, Argentina.
Durante el congreso 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
Estancias Cortas Postdoctorales 2014 Fundación Carolina
Las becas de estancias cortas tienen como objetivo completar la formación postdoctoral de
profesores de los centros universitarios latinoamericanos asociados a la Fundación Carolina, en
universidades o en centros de investigación españoles. Los beneficiarios deben permanecer en
España un mínimo de un mes y un máximo de tres, y estar siempre avalados por un experto o por un
centro receptor español. En todos los casos, es la universidad o institución asociada con la Fundación
quien postula a los candidatos ante la Fundación Carolina. Para el curso académico 2014/2015, la
Fundación Carolina convoca 25 nuevas becas de estancias cortas postdoctorales.
Plazo: 10 de abril 2014. C-e: estanciascortas_2014@fundacioncarolina.es
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=3150
Becas de Doctorado Fundación Carolina
Las becas de Doctorado están dirigidas a fomentar la obtención del grado académico de doctor entre
los docentes de las universidades de América Latina asociadas con la Fundación Carolina. En todos
los casos, es la universidad o institución educativa asociada con la Fundación quien debe postular a
los candidatos ante la Fundación Carolina. Puede realizarse un programa de doctorado en aquellas
universidades españolas que han suscrito un acuerdo con Fundación Carolina y en todas las áreas
académicas. La beca permitirá obtener el grado académico de doctor, posee un régimen de
cofinanciación, fijado en convenios bilaterales de cooperación educativa, inspirados

fundamentalmente en el principio de igualdad de oportunidades. Para el curso académico 2014/2015,
la Fundación Carolina convoca 25 nuevas becas de doctorado y 51 renovaciones de becas de
convocatorias anteriores.
Plazo: 10 de abril 2014. C-e: doctorado_2014@fundacioncarolina.es
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=3151
XVI Congreso de REDCOM
14 al 16 de Agosto en la Universidad Nacional de La Matanza, San Justo (Buenos Aires).
La Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la República Argentina (REDCOM)
informa que bajo el lema: “Nuevas configuraciones de la cultura en lenguajes, realizará su XVI
Congreso. El mismo propone dos modalidades de participación:
1- Área Investigación/Extensión (Mesas de ponencias en 16 ejes temáticos)
Presentación de abstract: 13 de abril. Presentación de ponencias: 13 de junio
Consultas: redcom2014.ponencias@gmail.com
2- Área Producción (Trabajos de los estudiantes)
Envío de trabajos en soporte impreso, CD, DVD: 20 de mayo
Consultas: redcom2014.produccion@gmail.com URL: http://www.redcomargentina.com.ar/?p=245
47º Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas
17 al 19 de Septiembre de 2014. Universidad Nacional de Córdoba.
Las jornadas proponen el desarrollo de conferencias a cargo de reconocidos especialistas, sesiones
especiales para la presentación de trabajos sobre temas relativos a las finanzas públicas, los elegidos
como prioritarios para esta edición son:
- Consolidación Fiscal para la Estabilización, Crecimiento y Distribución
- Contrataciones Públicas: Recursos Materiales y Humanos
- Tarifas, Subsidios y Equidad.
- Sistemas de Seguridad Social, Financiamiento y Sustentabilidad.
Los interesados en presentar trabajos, podrán enviar resúmenes hasta el día 15 de mayo 2014.
Contacto: Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba, Av. Valparaiso s/n
(5000) Córdoba, Argentina. E-mail: jornadasdefinanzas@gmail.com - jfparg@eco.unc.edu.ar
Recepción de artículos: Cuadernillo Desde el Fondo N.º 49
Se convoca a la presentación de artículos para el próximo número del Cuadernillo Temático de la
FTS Desde el Fondo, bajo el eje temático: «10 de Diciembre de 1983 – 10 de Diciembre de 2013: La
Democracia Argentina revisitada». Como es habitual, la convocatoria es abierta a toda la comunidad
educativa de la UNER, así como a actores externos a la universidad que deseen realizar un aporte en
torno a la temática propuesta. Este número de los cuadernos temáticos Desde el Fondo que edita la
Facultad de Trabajo Social, constituye un espacio privilegiado para la discusión y el debate de lo que
nos han dejado estos 30 años en temas como Democracia; Reformas Constitucionales; el Rol del
Estado; Capacidades estatales y Políticas Públicas; Institucionalidad, derechos, y la cuestión social;
movimientos sociales; reformas políticas y comportamiento electoral.
Cierre: 21 de abril Consultar Normas Editoriales Informes:publicaciones@fts.uner.edu.ar
Fuente: Secretaría de Extensión e Investigación FTS –UNER

European Environmental Sciences and Ecology Journal
The “European Environmental Sciences and Ecology Journal” (EESEJ) is a peer reviewed
journal which accepts high quality research articles. It is an annual journal published each 5th Junethe world environment day.
EESEJ is available to all researchers who are interested in publishing their scientific achievements.
Having in mind that the Environmental science is a multidisciplinary academic field that integrates
physical and biological sciences including, atmospheric science, physics, geography, chemistry,
biology, soil science, geology and so on in correlation with the research of the environmental issues
we welcome submissions focusing on theories, methods and applications in both articles and book
reviews. All articles must be in English.
Regular publications of the EESEJ are uploaded on our website. The European Scientific Institute, ESI
the publisher of the EESEJ, mails printed copies of the journal to the authors of the papers.
For any other information please send e-mail to: contact@eesej.eu Website: http://www.eesej.eu/

