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Convocatoria a Proyectos de Investigación Orientados UNER- CONICET (PIO UNER-CONICET)
La Universidad Nacional Entre Ríos (UNER) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) convocan en forma conjunta a la presentación de Proyectos de Investigación
Orientados (PIO). Las temáticas priorizadas son:
- Producción agropecuaria y de alimentos.
- Bioinformática aplicada al agro y la salud.
- Ciencias Sociales para la innovación y el desarrollo.
El monto total del financiamiento será se $550.000 para los dos años de ejecución, en el caso de tres
investigadores CONICET. Para aquellos casos de dos investigadores CONICET el monto máximo
será de $385.000 para los dos años.
Plazo: desde el 7 de julio al 12 de septiembre 2014.
Más información en la página de la SCyT: http://www.uner.edu.ar/ciencia-y-tecnica/214/pio-unerconicet Por consultas dirigirse a: proyectoorientado@conicet.gov.ar.
Convocatoria Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS-CIN 2014)
En el marco del Plan de Fortalecimiento de la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación en las Universidades Nacionales y del Reglamento PDTS – CIN, el Consejo
Interuniversitario Nacional convoca a las Instituciones Universitarias Públicas (IUP) a la presentación
de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) para la adjudicación de subsidios.
Plazo de presentación de Ideas-Proyecto (IP): 15 de agosto 2014.
Normativas y formularios: http://www.uner.edu.ar/ciencia-y-tecnica/210/pdts-cin-2014-convocatoria
Para consultas comunicarse con los responsables de investigación de las facultades o a las
siguientes direcciones de correo electrónico: gracielab@uner.edu.ar, scienciaytecnica@uner.edu.ar
5° Congreso Nacional e Internacional de Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y Políticas
Públicas
28 y 29 de Agosto de 2014. Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, Entre Ríos.
La convocatoria es multidisciplinaria, ya que se abordarán los aspectos técnicos, económicos,
políticos, jurídicos, ecológicos y de gestión. El conjunto de estas perspectivas permiten vincular la
biotecnología aplicada al sector agropecuario, la Propiedad Intelectual y la aplicación de Políticas
Públicas. Entre los objetivos están analizar los desafíos del sistema científico-tecnológico y las
distintas experiencias y modelos de acceso a los desarrollos genéticos; discutir los sistemas de
Propiedad Intelectual que enmarcan a los Recursos Genéticos y los conocimientos tradicionales;
abordar el debate acerca de la biotecnología, su regulación e impacto.
El Congreso cuenta con el auspicio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER. Los
interesados podrán presentar trabajos, posters y stands institucionales hasta el 9 de agosto de 2014.
Contacto: congresoagrobio@gmail.com

Más información en: http:foroagrobio.com.ar
Se extiende la convocatoria para el Premio “Por las Mujeres en la Ciencia”
En respuesta a la inquietud de numerosas investigadoras interesadas en postularse, se ha
prorrogado la fecha de presentación para la 8º edición del Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las
Mujeres en la Ciencia” en colaboración con el CONICET hasta el 8 de agosto de 2014 inclusive.
Lanzado en el año 2007, la misión de este galardón es la de premiar la excelencia científica,
promoviendo y estimulando la participación de las mujeres en el ámbito de la ciencia.
Este año, los proyectos deberán estar enmarcados en una o varias esferas de las siguientes áreas:
Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales.
Las consultas acerca de las postulaciones podrán remitirse al mail lorealunesco@conicet.gov.ar, o
telefónicamente al (011) 5983-1341. Para más información e inscripción haga click aquí.
III Encuentro de Jóvenes Investigadores
Del 28 al 31 de Octubre de 2014. Rectorado UNSJ y Centro Cívico de San Juan.
Bajo la consigna “Jóvenes investigadores, por una ciencia con compromiso social”, este encuentro
propicia el estimulo a la investigación científica y tecnológica que posibilite una reflexión conjunta y
contribuya al intercambio de experiencias de investigación provenientes de la práctica de jóvenes
investigadores del país, activos partícipes de las instituciones científico-académicas de Argentina.
El encuentro está organizado por la Comisión de Jóvenes Investigadores de San Juan; y avalado por
la Secretaría de Esatado de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de San Juan; y la
Universidad Nacional de San Juan.
Los trabajos de investigación propuestos, podrán participar de un certamen en el que los mejores,
serán premiados y publicados. Fecha Límite de presentación: 31 de agosto de 2014 a la siguiente
dirección de correo: investigadoressj@gmail.com Descargar 1º Circular
V Congreso Regional de economía agraria y XLV reunión anual de la AAEA
21 al 23 de Octubre de 2014. Hotel Savoy Av. Callao 181, Ciudad de Buenos Aires.
La Asociación Argentina de Economía Agraria (AAEA), la Asociación de Economistas Agrarios de
Chile (AEA) y la Sociedad Uruguaya de Economía Agraria (SUEA) convocan a docentes,
investigadores, extensionistas y profesionales; y muy especialmente a sus socios a presentar trabajos
de investigación y comunicación en los siguientes ejes temáticos: - Ruralidad, asociativismo y valor
agregado en origen,- Políticas agrarias y agroalimentarias: instrumentos, análisis económicos, Economía ambiental y de los recursos naturales, - Ordenamiento de territorio en el medio rural, Renta de la tierra y distribución, - Competitividad de los complejos agroindustriales, - Modelos
organizacionales de la producción, -Innovación en el sector agropecuario y agroindustrial y - los
Nuevos desafíos para la agricultura familiar.
Recepción de trabajos: hasta el 19 de agosto de 2014. C-e: consultas@aaearegional2014.com.ar
Acceder a información completa e inscripciópn en: http://www.aaearegional2014.com.ar
VIII Jornadas de Sociología
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP),Calle 51 e/ 124 y 125 (1925),
Ensenada, Buenos Aires, Argentina.
Se invita a participar de las VIII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata y en
particular de la Mesa 39/ El lugar del saber. Universidad, producción y uso de conocimientos,
profesión académica. Las mismas están a biertas a profesores, graduados y estudiantes interesados
en presentar trabajos de investigación en el campo de los estudios sociales.
Plazo máximo para la presentación de resúmenes: 8 de agosto de 2014
Sitio web de las VIII Jornadas: http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/viii-jornadas-2014
Dirección de contacto: jornadassociologia@fahce.unlp.edu.ar
4° Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología
22, 23 y 24 de octubre. Buenos Aires, Argentina.
Este año es organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)y la Universidad
Nacional de San Martín (UNSAM). Los objetivos son dar continuidad a un espacio de encuentro,
diálogo e intercambio entre los actores vinculados a la comunicación pública de la ciencia y la
tecnología. - Promover instancias de capacitación y actualización profesional relacionadas con la
comunicación puesta al servicio de los procesos de desarrollo científico-tecnológico. - Estimular y
fortalecer una red de estudio, de investigación y de enseñanza vinculada con la práctica
comunicacional de la ciencia y la tecnología.

Quienes deseen participar en COPUCI 2014 podrán hacerlo como asistentes o como expositores, e
inscribir sus trabajos hasta el 31 de agosto en http://copuci.wordpress.com/inscripcion/
Más información: www.copuci.net C-e: copuci@gmail.com
Jornadas de Jóvenes Emprendedores - UNL
Hasta el 15 de agosto está abierta la convocatoria para la presentación de ideas proyecto y planes
de negocios para la Jornada de Jóvenes Emprendedores. Se trata de un espacio que propicia el
intercambio entre emprendedores, la generación de redes y la formación de espacios de vinculación
entre los sectores de interés. En este marco se presentan ideas proyecto y planes de negocios,
desde sus inicios ya han participado más de 280 proyectos de distintos países de Latinoamérica.
Pueden participar de la convocatoria, estudiantes de escuelas secundarias o terciarios, alumnos o
graduados universitarios, emprendedores pre-incubados o incubados en incubadoras de empresas y
público en general, hasta los 40 años.
Los trabajos seleccionados serán presentados en el marco de la 9º Jornada de Jóvenes
emprendedores de la UNL y 5º Latinoamericana, a realizarse el 28 de octubre de 2014, en la Facultad
de Ingeniería Química de la UNL.
Formulario disponible en: www.unl.edu.ar/emprendedores Comunicarse a: (0342) 4551211 / 4571234
(int. 108) y/o emprendedores@unl.edu.ar
VIII Jornadas Argentinas de Robótica
12, 13 y 14 de noviembre 2014. Sedes Medrano y Campus de la UTN Buenos Aires.
Las Jornadas Argentinas de Robótica (JAR) ofrecen un ámbito de reunión para la comunidad de
investigadores argentinos y de otros países cuyo interés y dedicación están orientados a la robótica y
a temas relacionados. Favoreciendo el intercambio horizontal entre grupos de investigadores
compartiendo experiencias y enriqueciendo las soluciones a problemas de interés común. Es también
una oportunidad para que los estudiantes de grado y posgrado tomen contacto con investigadores
reconocidos y conferencistas invitados; incentivando el interés por la investigación tecnológica y
científica en los jóvenes, entendida como herramienta fundamental para la innovación productiva.
Las fechas para la presentación de los trabajos son:
* 10 de julio al 10 de agosto: Recepción de trabajos
* 10 de julio al 20 de agosto: Recepción de trabajos estudiantiles
Para más información visitar http://www.jarviii.frba.utn.edu.ar

