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Implementación del Cvar
A partir del 1 de febrero de 2015, entrará en vigencia la implementación del Sistema Unificado CVar,
único formato para la presentación de antecedentes. La Secretaría de Ciencia y Técnica será el
órgano encargado de su aplicación en la Universidad, según lo establecido por Resolución N°303/14,
del 19 de agosto de 2014, que reglamenta la Resolución "C.S." N° 384/13.
Este registro, denominado CVar, provee información para la planificación y toma de decisiones,
promueve el intercambio de información entre individuos, grupos e instituciones y permite consultas
sobre investigación y desarrollo en Argentina. Este Sistema de Información de Ciencia y Tecnología
Argentino (SICyTAR) fue creado en el ámbito de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Los docentes y becarios de grado o posgrado deberán presentar sus antecedentes curriculares según
el formato CVar para poder participar de convocatorias de proyectos de investigación, extensión, y
académicos, así como para todos los procedimientos de selección de docentes y becarios.
Llamado a Concurso para Personal de Apoyo del CITER-CONICET
El Centro de Investigaciones y Transferencia de Entre Ríos (CITER-CONICET), con sede en Facultad
de Ciencias de la Alimentación UNER, llama a concurso abierto de antecedentes para cubrir un cargo
en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo de CONICET. El cargo es
categoría Profesional para manejo y mantenimiento de equipos de mediana y alta complejidad,
instrumentos y dispositivos (equipos de BioMol), a desarrollarse en el laboratorio de Nutrigenómica.
Presentación: en sobre dirigido al Comité de Selección, Concurso de Personal de Apoyo. CIT Entre
Rios, Av. Monseñor Tavella 1450 (3200), Concordia (ER). Por e-mail a citentrerios@conicet.gov.ar
Fecha de cierre: 26 de septiembre de 2014. Para más información ingresar aquí
XVII Jornadas Internacionales de Educación en FCAD – UNER
17 y 18 de septiembre 2014. Concordia, Entre R{ios, Argentina.
Organizadas por la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER -auspiciadas por
UNESCO- son un ámbito de comunicación y debate que posibilitan experiencias genuinas de
participación e intercambio. Abiertas a la comunidad en general, están destinadas a profesionales de
grado y posgrado, estudiantes terciarios, universitarios y organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales comprometidas con la educación pública.
Se desarrollarán conferencias plenarias, talleres, paneles y ponencias con una acreditación de 12
horas reloj. Preinscripción online en: www.fcad.uner.edu.ar/jie2014/
Más información en la pagina web de las Jornadas

V Concurso Nacional de Investigadores - Programa PISAC
Se llama a Concurso Nacional para cubrir vacantes de investigador/a para la conformación de los
equipos de trabajo que llevarán a cabo el diseño de cuestionarios y manuales de la Encuesta
Nacional sobre valores, actitudes y representaciones sociales (ENVARS), en el marco de las
Encuestas Nacionales sobre la Heterogeneidad Social (ENHS) perteneciente al Programa de
investigación sobre la sociedad argentina contemporánea (PISAC).
Se seleccionarán 3 investigadores/as, uno/a para cada perfil específico: A, B y C. Las/os aspirantes
deberán tener lugar de trabajo en alguna de las unidades académicas que forman parte del Consejo
de Decanos de Ciencias Sociales y Humanas de la Argentina.
Formulario de Inscripción y demás documentación requerida descargar aquí
Fecha límite para la inscripción: 3/10/2014. Consultas: pisac@fahce.unlp.edu.ar
Programa de cooperación científico-tecnológico MINCyT-NOVO NORDISK
La Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva convocan a profesionales que deseen capacitarse en el área de diabetes y/o biotecnología
aplicada a la salud en diferentes proyectos de investigación que ofrece la Universidad de
Copenhague. El objetivo de la convocatoria es impulsar la formación de profesionales residentes en
el país en el área de investigación en diabetes y/o biotecnología aplicada a la salud, participando en
proyectos de investigación en la Universidad de Copenhague.
Los interesados deberán completar el formulario y adjuntar la documentación correspondiente
en www.novonordisk.com.ar Para más información ingresar en Bases de la convocatoria
Plazo: hasta el 4 noviembre 2014 12hs.
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
Becas de posgrado Vanier - Gobierno de Canadá
El gobierno de Canadá ofrece 167 becas con el objetivo de atraer y retener a estudiantes de
posgrado de todo el mundo y establecer a Canadá como el centro global de excelencia en
investigación y educación superior. Los becarios Vanier demuestran tener habilidades de liderazgo y
un alto nivel de excelencia académica en estudios de posgrado dedicados a las ciencias sociales y/o
humanidades, las ciencias naturales y/o ingeniería y salud.
Requisitos: estar nominado por una de las universidades canadienses que hayan recibido una
asignación Vanier; estar realizando un doctorado por primera vez; no haber completado más de 20
meses de estudios doctorales al 1 de mayo de 2015 y haber conseguido un promedio de primera
clase, en cada uno de los dos últimos años de estudio tiempo completo.
Beneficios: dotación monetaria anual. Fecha límite para postulación: 5 de noviembre de 2014.
Más información: www.vanier.gc.ca/eng/home-accueil.html
Becas de posgrado Chevening - Gobierno británico
El programa de becas Chevening es financiado por el gobierno británico y organismos socios, ofrece
becas completas a individuos sobresalientes de más de 150 países para estudiar hasta 1 año en
instituciones de educación superior en Reino Unido. Se aceptan postulaciones de Argentina de un
amplio rango de campos de estudio: Economía y Finanzas, Comunicación y Media, Ciencias
Políticas, Relaciones Internacionales, Desarrollo, Negocios, Industrias Creativas, Energía y Derecho.
Requisitos: regresar al país de origen por un mínimo de dos años una vez que la beca haya
terminado; tener un título de grado; poseer un mínimo de dos años de experiencia laboral antes de
aplicar; acreditar el nivel de idioma inglés requerido por Chevening; no poseer ciudadanía británica y
no haber sido beneficiado anteriormente por una beca financiada por el gobierno británico.
Beneficios: costo de la matrícula, pasaje aéreo ida y vuelta a Reino Unido, costo de visa, estipendio

mensual, dotación monetaria por exceso de equipaje y dotación monetaria por tesis o disertación.
Fecha límite para postulación: 15 de noviembre de 2014.
Más información: www.chevening.org/argentina
IV Congreso Nacional de Ecología y Biología de Suelos (CONEBIOS IV )
28 y el 30 de Abril de 2015. Esquel, Chubut, Argentina.
Desde el año 2008 se han realizado estas reuniones para presentar avances en investigación, debatir
problemáticas de la investigación en ecología y biología de suelos, así como también promover el
debate sobre conceptos establecidos, métodos y técnicas, sobre la epistemología implícita en los
estudios de suelo. Las actividades se enmarcan en un contexto de interacciones con otras áreas,
que permitan generar estrategias ambientalmente sustentables de uso del suelo.
Areas Temáticas:
1. Morfología, Fisiología, Taxonomía y Sistemática
2. Diversidad, Monitoreo y Conservación
3. Ecología de Poblaciones y Comunidades
4. Funciones y Servicios Ecosistémicos
El límite para el envío de trabajos es el 5 de diciembre de 2014.
Contacto: conebios4@gmail.com URL: http://conebios4.wix.com/conebios4
Curso de Posgrado: Diseño de Instrumentos
La Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas (UNER) informa que se encuentra
abierta la inscripción para el curso de posgrado Diseño de Instrumentos, organizado en el marco de la
Especialización en Metodología de la Investigación y acreditable a la carrera.
El mismo está será dictado por la Lic. Cynthia Pok y está destinado a profesionales de las ciencias
sociales, docentes de profesorados, alumnos de posgrados en áreas sociales, profesionales de la
salud y otros interesados.
El cronograma de cursado es: - Primer Encuentro: 3 y 4 de octubre. - Segundo Encuentro: 31 de
octubre y 1 de noviembre. - Tercer Encuentro: 21 y 22 de noviembre. Viernes de 8 a 13 y de 15 a 20
– Sábados de 8 a 13
Cierre de inscripción: viernes 26 de septiembre de 2014.
Por informes e inscripciones: Secretaría de Posgrado. 0343-4222172 Interno 31 Lunes a viernes de 8
a 13 y de 16 a 20 E-mail: magister@fceco.uner.edu.ar
Curso de Posgrado Análisis y elaboración de indicadores sociales
Los días viernes 17 y sábado 18 de octubre se realizará en la Facultad de Ciencias Económicas
(UNER) el curso de posgrado Análisis y elaboración de indicadores sociales, destinado a
profesionales de las ciencias sociales, docentes de profesorados, alumnos de posgrados en áreas
sociales, otros interesados. Será dictado por la Dra. Angélica De Sena en el siguiente horario:
viernes de 9 a 13 y de 15 a 19 y sábado 9 a 13 horas.
El curso propone efectuar un aporte a la reflexión sobre el contexto epistémico y los elementos
conceptuales que rodean la noción de indicador; tomando como ejes los siguientes interrogantes:
¿qué son los indicadores?, ¿cuándo se utilizan?, ¿están relacionados con la medición? ¿se usan
siempre los mismos?, ¿qué elementos se deben considerar al momento de elaborarlos?.
El cierre de inscripción está previsto para el viernes 3 de octubre.
Informes e inscripciones: Secretaría de Posgrado. 0343 4222172 Interno 31 Lunes a viernes de 8 a
13 y de 16 a 20 E-mail: magister@fceco.uner.edu.ar

