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XXII Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM
La Secretaría de Ciencia y Técnica (SCyT) de la UNER informa que en esta edición de las Jornadas
de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), la universidad estará representada
con un (1) trabajo por cada unidad académica. Las distintas facultades seleccionarán los trabajos
presentados por los jóvenes investigadores y los remitirán a la SCyT hasta el 1º de Julio.
La Universidad asumirá el costo del traslado por vía terrestre en servicio público de ómnibus, el
alojamiento, y asignará un monto para gastos alimenticios de los participantes del encuentro; que se
desarrollará los días 29 y 30 de septiembre, y 1º de octubre en la Universidad de Playa Ancha,
Valparaíso, Chile. Contacto: jovenesinvestigadores@upla.cl
Consultar Bases para presentación de trabajos: http://www.upla.cl/jovenesinvestigadores/bases-ycondiciones/
Food Innova 2014
20 y el 23 de octubre de 2014. Facultad de Ciencias de la Alimentación UNER
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/
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, invita a la comunidad científica a
participar en el VI Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2014).
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 que
reúnen a científicos, académicos e ingenieros biomédicos en un ambiente propicio para el
intercambio y el crecimiento académico y profesional.
Envío de trabajos: hasta el 15 de junio 2014. URL: www.claib2014.org.ar

Apertura de PICT 2014
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), a través del Fondo para la
Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), llama a la presentación de proyectos de
Investigación Científica y Tecnológica para la adjudicación de subsidios a instituciones de
investigación públicas o privadas sin fines de lucro, radicadas en el país.
La convocatoria se encuentra abierta y cerrará en el mes de junio, en fechas asignadas de acuerdo al
último número del CUIT-CUIT del investigador responsable.
Categorías:
I. TEMAS ABIERTOS: proyectos abiertos a todas las áreas del conocimiento.
II. PLAN ARGENTINA INNOVADORA 2020: proyectos orientados a temas estratégicos identificados
en el Plan Argentina Innovadora 2020.
III. INTERNACIONAL RAÍCES: proyectos que incluyan en el Grupo Responsable (GR) un miembro
del Programa Raíces.
CABBIO: proyectos orientados a la innovación. Será condición sine qua non la participación de un
grupo de investigación argentino y un grupo de investigación brasilero (modalidad BINACIONAL). Los
proyectos podrán incorporar también un grupo de investigación uruguayo (modalidad TRINACIONAL).
MAX PLANCK: proyectos que presente un Grupo Responsable (GR) que desarrolle las actividades en
coordinación con un equipo de investigadores de la Sociedad Max Planck.
V. PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS DE IMPACTO INTERNACIONAL: proyectos
interdisciplinarios propuestos por grupos destacados en el plano nacional y consolidados
internacionalmente, que propongan dar respuestas a problemas científicos-tecnológicos complejos.
Bases: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/upload/BASES-PICT-2014.pdf
Consultas: pict2014@mincyt.gob.ar
Convocatoria PICT Start Up
Los proyectos PICT Start Up están orientados a promover la transformación de los conocimientos y
habilidades acumuladas por un grupo de investigación, en nuevas competencias tecnológicas
aplicables en el mercado de productos, procesos o servicios, para los cuales exista una demanda
social o un mercado comprobable.
Beneficiarios: instituciones públicas o privadas sin fines de lucro radicadas en nuestro país a las que
pertenecen los grupos de investigación ejecutores de los proyectos. Las Instituciones Beneficiarias
(IB) deberán contar con personería jurídica y una adecuada capacidad legal, técnica y administrativa
para asumir las obligaciones que derivan del beneficio.
Plazos: 2° Cierre: último viernes de julio, 3° Cierre: último viernes de noviembre
Bases: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/301
Concurso público para Director regular de 5 Unidades Ejecutoras (CONICET-UBA)
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad de
Buenos Aires (UBA) llaman a concurso para la selección de Directores regulares de las siguientes
Unidades de doble dependencia:
-Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos (CEFYBO)
-Centro de Investigaciones sobre Porfirinas y Porfirias (CIPYP)
-Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE)
-Instituto de Investigacioes Farmacológicas (ININFA)
-Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE)
Cierre de inscripción: 5 de junio de 2014
Consultar Reglamento, términos de referencia y perfil en: www.conicet.gob.ar
Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gob.ar
Becas de posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades - CLACSO-CONACYT
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología de México otorgan becas para realizar maestrías y doctorados en Ciencias Sociales y
Humanidades en universidades mexicanas, investigando sobre temas de su país de origen.
Requisitos: tener nacionalidad o residencia de un país de América Latina o el Caribe (excepto
México), tener un título de educación superior y un promedio mínimo de 8 en la carrera de grado o en
estudios de posgrado previos, completar el proceso de admisión en un programa de posgrado en
Ciencias Sociales y Humanidades perteneciente al PNPC y contar con la carta de admisión del
posgrado o estar avanzados en el proceso de admisión.
Beneficios: estipendio mensual, cobertura médica, acceso a fondos especiales, participación de las
actividades académicas de CLACSO.

Fecha límite para postulación: 22 de junio de 2014.
Más información: http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/becas_clacso_conacyt.php
III Congreso de Género y Sociedad
24 al 26 de septiembre 2014. Ciudad Universitaria, Córdoba.
La Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba organiza este
congreso con el fin de promover la reflexión teórica, la difusión de investigaciones y el debate público
sobre los derechos, sexualidades e identidades de género en las sociedades latinoamericanas
contemporáneas. Promover el intercambio de saberes y prácticas entre espacios académicos,
instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, articular esfuerzos tendientes a construir
una sociedad más democrática y justa. Además se trabajará sobre los siguientes ejes: 1) Saberes
feministas y LGTTIBQ: Producción crítica de conocimiento; 2) Feminismos, movimientos de mujeres,
activismos LGTTTIBQ y Estado: articulaciones, conflictos y desencuentros y 3) Cultura y política.
Producciones y prácticas culturales y artísticas transformadoras
Plazo de presentación de trabajos: 2 de junio. Consultas: piemg.unc@gmail.com; y/o
genero@seu.unc.edu.ar Mas información ingresar a la siguiente página web
Pan-American Interdisciplinary Conference, PIC 2015
13-16 March, Buenos Aires, Argentina.
The conference is organised in by the European Scientific Institute, University of Flores, and the
University of the Azores, will gather researchers from all around the globe who will present their
scientific attainments in various academic disciplines.
All the accepted papers will be published as a special publication with an ISBN number. The author
will be also sent a printed copy of the publication after the conference finishes.
The papers will be also published in a special edition of one of the most prominent scientific journals in
Europe, The European Scientific Journal (ESJ). The authors of the accepted papers are not obliged to
present their works. Publication only is also an option. Supporting the concept of interdisciplinarity we
welcome submissions in all academic fields.
Submission language: english and spanish. All the presentations will be made in English.
Submission deadline: 25 January, 2015
URL: http://piconference.net/
Nueva distinción para el Dr. de Bold
El Dr. Adolfo J. de Bold, paranaense, egresado de bioquímico en la Universidad Nacional de Córdoba
y doctorado en la Universidad de Queen’s en Canadá, ha sido premiado con Le Grand Prix
Scientifique Lefoulon Delalande de la Academia Francesa de Ciencias, Institut de France.
El Dr. De Bold realizó en 1980 el descubrimiento y aislamiento de una hormona denominada factor
natriurético atrial (FNA), cuya propiedad es hacer que los riñones excreten sal y que se origina en el
músculo atrial del corazón. La hormona FNA contrarresta, entre otras cosas, la presión arterial y actúa
como un potente diurético.
El Dr. De Bold también será incorporado al Salón Canadiense de la Fama en Medicina (Canadian
Medical Hall of Fame: CMHF), que tiene como objetivo celebrar personajes destacados en el campo
de las ciencias médicas.
El Doctor De Bold es integrante del Consejo Asesor de la revista Ciencia, Docencia y Tecnología
(UNER) y ha sido distinguido por la Universidad Nacional de Entre Ríos como Doctor Honoris Causa.

