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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.
Prórroga 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.
El plazo de presentación de Ideas-Proyecto fue prorrogado hasta el 12 de septiembre 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
Foodinnova 2014 extiende sus plazos
20 y el 23 de octubre en la Facultad de Ciencias de la Alimentación en Concordia.
FoodInnova® es Organizada por la Universidad Nacional de Entre Ríos junto a la Universidad
Politécnica de Valencia, España y el Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el
Desarrollo, siendo ésta su tercera edición.
Los organizadores informan que se extendió hasta el 8 de septiembre la fecha límite de envío de
trabajos completos. También se extendieron hasta el 25 y 26 de agosto, las fechas de pago con
descuento para asistentes argentinos y extranjeros y para estudiantes argentinos.
Con el objetivo de renovar el debate sobre la producción y distribución de alimentos seguros en forma
sustentable, la Conferencia reunirá a todos los actores vinculados a la innovación de alimentos:
personal técnico de la industria alimentaria, científicos, profesionales de salud, organismos de apoyo
a la investigación, entes reguladores de alimentos y consumidores, entre otros.
Más información: http://foodinnova.com/inicio

Comienza a dictarse el Seminario de Posgrado Virtual de Inglés, Nivel I
El día 1 de septiembre comenzará el Seminario “Lectura y escritura de textos académicos en Inglés”,
con orientación en Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Sociales y Humanidades.
El mismo fue aprobado por resolución del Consejo Superior Nº 005/2011 y se dicta anualmente en el
Campus Virtual de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Cuenta con una carga horaria de 76 hs.
reloj a desarrollar en cuatro meses de cursado.
Este curso está especialmente destinado a docentes, investigadores, extensionistas, doctorandos y
maestrandos que se encuentren realizando estudios de posgrado y que necesiten afianzar
competencias vinculadas con la escritura académica en esa lengua (informes, artículos para publicar
en medios de la especialidad, trabajo de tesis). La propuesta contempla el perfil y los tiempos del
destinatario ofreciéndose en forma totalmente virtual, sin horarios de conexión rígidos.
Consultas: Área Educación a Distancia, Secretaría Académica / UNER – Rectorado
Contacto: virtual@uner.edu.ar Portal: www.ead.uner.edu.ar
VI Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica CLAIB 2014
29, 30 y 31 de Octubre 2014. Paraná, Entre Ríos, Argentina
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.
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), reúnen a científicos, académicos e ingenieros biomédicos en un
ambiente propicio para el intercambio y el crecimiento académico y profesional.
Los congresos latinoamericanos se han constituido en referentes para presentar los resultados de
investigaciones, compartir experiencias y coordinar acciones entre instituciones y universidades de la
Región que desarrollan la Bioingeniería, Ingeniería Biomédica y otras ciencias afines.
Sitio del Congreso: http://www.bioingenieria.edu.ar/eventos/claib2014/
Adjudicación de Aportes para Proyectos de Producción más limpia 2014
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR), llaman a la presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica para la
adjudicación de Aportes No Reembolsables destinados al financiamiento de proyectos de desarrollo
tecnológico para alcanzar una producción más limpia o de menor impacto en el medio ambiente.
Se contemplan dos modalidades de proyectos elegibles:
- Proyectos de Producción más Limpia: son aquellos en los que hay una modificación o desarrollo de
un producto o proceso que minimiza la generación de residuos y efluentes en el ciclo de producción o
uso, sin recurrir a tratamientos ad hoc para el vertido o disposición.
- Proyectos de Desarrollo de Tecnologías para la Gestión ambiental de residuos y efluentes que se
oriente a desarrollo de tecnologías 3R y/o cambios tecnológicos
Se destinarán Aportes No Reembolsables de hasta $1.600.000.
Plazo de presentación on line: 25 septiembre 2014 y en papel: 29 septiembre 2014.
Para acceder a las bases y a los formularios ingrese al sitio de la Agencia.
Becas Jóvenes Profesionales TIC 2014 C2
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Fiduciario de
Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), convoca a estudiantes de grado de
universidades públicas, de carreras relacionadas con el sector TIC, que hayan aprobado al menos el
80% de la carrera, a la presentación de Ideas Proyecto para la Innovación y Desarrollo de Productos,
Servicios, Sistemas o Soluciones en Tecnología de la Información, para la adjudicación de cupos de
becas para la finalización de los estudios de grado.
Se otorgarán becas de $ 80.000 que se pagarán en un único pago y por única vez a los estudiantes
que hayan calificado como beneficiarios y obtengan el título de grado correspondiente.
Fechas de cierre: Fase 1: 29/08/2014, Fase 2: 30/09/2014, Fase 3: 31/10/2014
Para acceder a las bases y a los formularios ingrese al sitio de la Agencia.
Premio México de Ciencia y Tecnología 2014
El Gobierno de México busca reconocer la labor científica realizada por investigadores de
Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España y Portugal, e impulsar la relación entre sus
comunidades científicas. Toda propuesta institucional de candidatos deberá presentarse en forma
original, suscrita por la máxima autoridad de la institución responsable. Además, deberá enviar en

formato electrónico la siguiente documentación: - currículo del candidato que incluya los datos
completos para su localización, descripción de sus trabajos de mayor relevancia e impacto, fichas de los libros de su autoría, artículos en revistas especializadas, -informes técnicos, patentes y
otros documntos que se consideren relevantes. El ganador dictará una serie de conferencias en
instituciones de educación superior y de investigación científica y tecnológica de México.
Beneficios: Premio único e indivisible de USD 54.000, Medalla y diploma.
Plazo: 1 de octubre 2014. URL: www.ccc.gob.mx/premio-mexico
Foro Argentino de Facultades y Escuelas Públicas de Medicina
Bajo el lema “La investigación médica que el país necesita. La responsabilidad social de las carreras
de medicina”, se llevará adelante los próximos 18, 19 y 20 de septiembre en El Paraninfo de la UNL.
Durante el Congreso se abordarán temas relacionados con la investigación en salud a través de
mesas, debates y talleres en los que participarán docentes y estudiantes de las carreras de medicina
de Universidades Nacionales, autoridades nacionales y provinciales.
Las sesiones se organizarán en función de temáticas afines:
• investigación clínica
• investigación en educación en ciencias de la salud
• investigación básica
• investigaciones sobre planes, políticas, programas y servicios y
sistemas de salud
• investigación epidemiológica
Mas informascíon e inscripción aquí
Primeras Jornadas Nacionales sobre Foucault y la Educación
2 y 3 de octubre 2014. Universidad Nacional de San Martín, Ciudad de Buenos Aires.
Las Jornadas fueron pensadas en el marco de la conmemoración del 30º aniversario del fallecimiento
del filósofo francés, Michel Foucault cuya obra es discutida, referenciada, criticada y utilizada desde
los más diversos campos. En el caso particular de la educación, la producción desde y con Foucault
puede datarse hacia los años ochenta. En América Latina, en general, y, en Argentina, en particular,
ha tenido una influencia más activa en el último decenio del siglo XX.
En este sentido, las Jornadas se presentan como un espacio de encuentro y reflexión en y a partir de
la obra de Foucault, donde se problematizarán abordajes teóricos desde distintas perspectivas y
miradas dedicadas al estudio de la educación, como así también, a los usos de las categorías y
problemas propuestos por el filósofo para propiciar el debate en el campo de la educación.
Envío de trabajos hasta el 30 de agosto.
Informes e inscripción: 1erasjornadasfoucaultyeducacio@gmail.com
Convocatoria 2014 para presentación de Artículos Académicos
El Sector Educativo del MERCOSUR convoca a investigadores, consultores, docentes y estudiantes
de maestría y doctorado de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela para la presentación de artículos de interés académico con el objetivo de
formar parte de la Revista Digital “Integración y Conocimiento – NEIES MERCOSUR”. Los artículos
que se postulen deberán encuadrarse en las temáticas de Educación Superior y MERCOSUR, de
acuerdo a las especificaciones que figuran en los términos de la convocatoria.
Esta publicación se propone promover un espacio de debate de ideas acerca del papel estratégico de
las instituciones de Educación Superior en el proceso de integración regional; y a la vez impulsar la
producción y diseminación de conocimiento en el campo de la Educación Superior del MERCOSUR.
Vigencia de la convocatoria: hasta el 30 de septiembre de 2014
Descargar Términos de la convocatoria Más información: http://nemercosur.siu.edu.ar/
Leonardo Moledo: “Más que dar respuestas, hay que estimular las preguntas”
Esta frase describe a uno de los pioneros en la divulgación de la ciencia en la Argentina,
recientemente fallecido. Fue docente de la UNER, matemático y escritor, dictó clases en la
Universidad Nacional de Quilmes, Universidad de Buenos Aires y en nuestra Universidad Nacional de
Entre Ríos. Dueño de un estilo particular, la combinación entre la literatura y las ciencias, sus dos
pasiones, dio su máxima expresión en cada uno de sus artículos y libros. Obtuvo dos Premios Konex:
el primero en 1994, como Mejor Figura en Ciencia-Ficción, y el segundo en 1997, como Mejor Figura
de la última década en la categoría Comunicación-Periodismo Científico.
El Prof. Moledo decía que “la divulgación científica es la continuación de la ciencia por otros medios”,
a manera de homenaje con motivo de su desaparición física el sábado 9 de agosto, las profesoras
Carina Cortassa y Juliana Enrico (FCEDU-UNER) comparten en el Portal de la Facultad de Ciencias
de la Educación experiencias, conceptos y sentimientos que invitamos a recorrer en torno al
entrañable maestro: http://portal.fcedu.uner.edu.ar/blog/2014/08/homenaje-de-la-fcedu-al-profesorleonardo-moledo/

