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Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (Becas CIN) – Convocatoria 2014
La Secretaría de Ciencia y Técnica informa que desde el 14 de abril al 14 de mayo del corriente año,
se encuentra abierta la inscripción para concursar Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas
2014, financiadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para estudiantes de grado que
deseen iniciar su formación en investigación en el marco de proyectos de investigación acreditados.
Requisitos: ser estudiante avanzado (50% de las materias del plan de estudio de la carrera que
cursa), tener hasta 28 años de edad al 31 de diciembre del año de la convocatoria (inclusive), contar
con un promedio de al menos seis (6) puntos (incluidos aplazos) y presentar plan de trabajo avalado
por un director. Duración de la beca: 1 año.
En la página web de la Secretaría se encuentran disponible el formulario, modelo de carta aval y
demas documentación a presentar: http://www.uner.edu.ar/ciencia-y-tecnica/202/becas-cin-2014
Por consultas comunicarse a la Secretaría de Ciencia y Técnica, Lic. Patricia Mangioli, interno 1505,
contacto: mangiolip@uner.edu.ar.
Charla sobre investigación en diferentes modelos de cáncer
El próximo jueves 24 de abril a las 14 hs en la Facultad de Ingeniería (UNER), la Dra. Verónica
Martínez Marignac dará una disertación denominada: Diferencias metabólicas como herramienta para
predecir la respuesta a quimioterapias y para el desarrollo de nuevas terapias antitumorales.
En su presentación, la Dra. Verónica Martínez Marignac expondrá algunos de los estudios realizados
en Canadá en diferentes modelos de cáncer, y su propuesta de investigación en la FIUNER.
Dichos estudios aportan antecedentes para llevar a plantear el uso alternativo de drogas y
compuestos que afectan el metabolismo, en las terapias anti-cancerígenas.
Se expondrán algunas de las hipótesis sobre el por qué las vías metabólicas específicamente
modificadas en células cancerígenas, permitiría el uso de estas diferencias como blanco en el
tratamiento del cáncer, sorteando el desarrollo posterior de la resistencia a los fármacos.
Convocatoria para Proyectos de Tecnologías para la Inclusión Social (PTIS) 2014
La Secretaría de Planeamiento y Políticas, y el Programa Nacional de Tecnología e Innovación
Social, a través del Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales (PROCODAS), convocan
a la presentación de propuestas destinadas a la ejecución de Proyectos de Tecnologías para la
Inclusión Social (PTIS) a ser cofinanciados en el período 2014.
Temáticas: Agricultura Familiar, Discapacidad, Hábitat Social y Economía Social.
Objetivos: resolver una demanda social o productiva a través de un desarrollo tecnológico que deberá
alcanzarse de manera asociativa, contando con la participación de, al menos, una Institución del
sistema científico-tecnológico de la Argentina.

Beneficiarios: asociaciones legalmente constituidas, Organizaciones de la Sociedad Civil, Municipios,
Asociaciones, Cooperativas, Sindicatos, Pequeñas Empresas o cualquiera de estos integrados, con
probada capacidad de gestión para materializar el proyecto.
Financiación: hasta pesos sesenta mil ($ 60.000) por proyecto, y hasta el 60 % del costo total.
Plazo: hasta el 16 de mayo de 2014. Bases y condiciones el siguiente link
Becas de posgrado para docentes e investigadores de universidades de gestión estatal
El Programa Fulbright y Ministerio de Educación de la Nación seleccionarán a docentes e
investigadores de las universidades de gestión estatal de Argentina para la realización las siguientes
modalidades de beca: maestría (2 años), doctorado (2 años), estancias de investigación doctoral (3
meses) o estancias de investigación posdoctoral (3 meses).
Requisitos: ser ciudadano argentino, residir en el país al momento de solicitar la beca; ser graduado
universitario; tener rendimiento académico destacado; ser presentado por la máxima autoridad de la
universidad patrocinadora; siendo docente y/o investigador, acreditar experiencia profesional
destacada; comprometerse a regresar al país al finalizar el desarrollo de la beca y cumplir su
compromiso de actividades específicas en la institución patrocinadora; tener un excelente excelente
dominio de inglés, oral y escrito comprobable.
Plazo: 9 de mayo de 2014. Más información en el siguiente sitio
Becas para la Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Región
Se encuentra abierta la convocatoria del Programa de Becas para la Investigación y Desarrollo
Tecnológico de la Región ofrecidas por la Fundación Nuevo Banco de Entre Ríos, destinadas a
estudiantes o graduados recientes. El objetivo de estas becas es contribuir al desarrollo y creación de
nuevos emprendimientos con fuerte base tecnológica e importante inserción regional.
Fecha de cierre de la convocatoria: 15 de mayo de 2014 (12 hs)
La documentación correspondiente a la convocatoria se encuentra en los siguientes links:
Reglamento: https://servicios.nuevobersa.com.ar/archivos/archivos/534d325a484f0.doc
Formulario Ideas-Proyecto: https://servicios.nuevobersa.com.ar/archivos/archivos/534eacc9bbe20.xls
Beca Presidente Néstor Kirchner
En la cuarta edición de la beca Presidente Néstor Kirchner (PNK) organizada por la Universidad
Nacional de San Martín (UNSAM) y The New School, se otorgarán tres becas: una para un ciudadano
argentino; otra para un ciudadano sudamericano exceptuando argentinos; y otra para un ciudadano
sudamericano, incluyendo argentinos. La beca consiste en el intercambio de ideas y experiencias
entre el becario y académicos, políticos y actores sociales en la ciudad de Nueva York. Comprende
una estadía de trabajo de dos semanas, en fechas preestablecidas, en The New School, donde el
becario presentará su investigación y experiencia ante estudiantes, académicos y líderes políticos.
Fecha límite para postulación: 31 de mayo de 2014. Informes: http://www.becanestorkirchner.org
Becas Sur-Sur [CLACSO-CODESRIA-IDEAs]
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Consejo para el Desarrollo de las
Ciencias Sociales en Africa (CODESRIA) y la Asociación para el Desarrollo Económico (IDEAs)
anuncian el lanzamiento de las Becas Sur Sur 2014 "Trabajo y Bienestar en el Sur" dirigido a
cientistas sociales de América Latina y el Caribe, África y Asia.
Esta convocatoria está abierta a todas las disciplinas de las ciencias sociales y humanas, el objetivo
de este concurso es fomentar el desarrollo de la investigación original sobre el tema y promover la
exposición de los trabajos finales en un Seminario internacional. Se otorgarán nueve (9) becas en
total, tres (3) para cada región. Consultas: becassur14@clacso.edu.ar
Fecha de cierre: 1 de junio 2014 Acceder al sistema de inscripción
XIX Congreso Internacional del CLAD
11 al 14 de noviembre de 2014. Quito, Ecuador.
El Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD),
que se celebra anualmente, se ha consolidado como el encuentro de mayor importancia en
Iberoamérica para presentar y debatir experiencias e investigaciones realizadas sobre la Reforma del
Estado y de la Administración Pública.
Las Áreas Temáticas del XIX Congreso serán las siguientes:
1- Profesionalización de la función pública para fortalecer la capacidad de gestión del Estado y de
respuesta a la sociedad. 2- Innovación y gestión de calidad como mecanismos de una administración
pública eficiente y efectiva. 3- Descentralización y gestión local en el marco del desarrollo nacional

integral. 4- Una administración pública inclusiva, no discriminatoria y participativa. 5- Derecho público
y garantías jurídicas en la administración pública. 6- Políticas públicas eficaces en un contexto de
demandas sociales crecientes. 7- El gobierno abierto como impulsor de la transparencia, la ética y la
creación de valor público.
Documentos libres: los interesados podrán remitir un trabajo inédito e individual de su autoría para
que sea incluido entre los documentos oficiales a publicarse en la memoria USB que se entregará
durante el Congreso, enviando su propuesta antes del 15 de junio de 2014.
Póster: los interesados deberán completar el formulario antes del 15 de junio de 2014.
Más información: http://www.clad.org/congresos/xix-congreso
Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación - OEI
12, 13 y 14 de noviembre 2014. Buenos Aires, Argentina
La OEI ha elaborado un documento de base destinado a impulsar un programa de ciencia y
tecnología para el desarrollo sostenible, la equidad y la cohesión social, aplicable a escala
iberoamericana. Este documento, que aspira a orientar la acción de la OEI durante los próximos años
y a ofrecer un espacio de convergencia con otras organizaciones, ha sido puesto a consideración de
la comunidad iberoamericana a través de la Web, habiendo sido consultado por más de un millón de
lectores. Este Congreso se propone como un espacio de diálogo académico sobre el avance de las
Metas Educativas 2021, dando un espacio privilegiado a la incorporación de las TIC en cada una de
las facetas educativas.
Presentación de comunicaciones y experiencias hasta el 30 de mayo de 2014.
URL: http://www.oei.es/congreso2014/
Cursos internacionales de capacitación del ILPES/CEPAL
El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con el patrocinio de la AECID, organiza e
imparte cursos internacionales, nacionales y subnacionales con el objetivo de contribuir al
fortalecimiento de capacidades en los países de América Latina y el Caribe.
Se encuentra abierto el plazo de postulación para los siguientes cursos:
I- Planificación, Gobierno y Desarrollo
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 28 de julio al 1 de agosto (Límite de postulaciones 15 de junio)
II- Prospectiva en América Latina y el Caribe, enfoques, escuelas y aplicaciones
Antigua, Guatemala, 4 al 8 de agosto (Límite de postulaciones 29 de junio)
III- Gobierno digital en la era del gobierno abierto
Montevideo, Uruguay, 25 al 29 de agosto (Límite de postulaciones 25 de julio)
IV- Liderazgo y gestión para el desarrollo y la integración regional
Cartagena de Indias, Colombia, 8 al 12 de septiembre (Límite de postulaciones 8 de julio)
Información completa en la siguiente página
Doctorado en Biociencias Moleculares y Biomedicina
Este Doctorado es el resultado de la firma de un Convenio Marco y un Convenio Específico
firmados entre la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Georg August Universität
Göttingen, Alemania (UGOE) y aprobado por Resolución de CS Nº Nº 1820/2012.
Esta carrera se propone la formación de científicos de excelencia en un campo cognoscitivo
interdisciplinario –constituido en la intersección de la Física, la QuÍmica, la Biología y la Medicinaextremadamente dinámico y con interesantes perspectivas para el desarrollo económico y
social de nuestro país, en sectores tales como agroindustria, salud (nuevos fármacos, vacunas
y diagnósticos) y producción de biocombustibles.
Modalidad: Semi-estructurada y de cursado presencial
Plazo: convocatoria abierta durante el primer semestre de 2014.
Contacto: Dr. Claudio Pairoba, cpairoba@unr.edu.ar Tel: (0341) 480 2624

