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Categorización 2014
El Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores, estableció un orden de carga de la
información, siendo la proxima semana la última para ingresar datos. Desde el día 24 al 30 de abril
los docentes podrán ingresar al sistema de forma libre, es decir, sin tener en cuenta sus numeros de
CUIL. Recordamos que la fecha de cierre de la Convocatoria a Categorización 2014 es el 30 de abril
a las 12 horas.
Más información e instructivos: http://www.uner.edu.ar/ciencia-y-tecnica/221/categorizacion-2014#
Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN 2015)
En el marco del “Plan de Fortalecimiento de la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación en las Universidades Nacionales”, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) otorgará
Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (Becas EVC- CIN) para estudiantes universitarios de
grado que deseen iniciar su formación en investigación en el marco de proyectos de investigación
acreditados, que se desarrollen en el ámbito de las instituciones universitarias públicas (IUP) y
cuenten con financiamiento, en disciplinas científicas, humanísticas, tecnológicas o artísticas.
Requistos: se podrán postular estudiantes avanzados de una IUP, que no superen los 28 años de
edad al 31 de diciembre del año de la convocatoria (inclusive), con un promedio de al menos seis (6)
puntos (incluidos aplazos). Se considera estudiante avanzado a aquel alumno que haya aprobado
como mínimo el 50% de las materias del plan de estudio. Los trabajos realizados durante el desarrollo
de la beca podrán utilizarse en la elaboración de una tesis de grado.
Inscripción: hasta el 13 de mayo 2015
Por consultas comunicarse a la Secretaría de Ciencia y Técnica, Lic. Patricia Mangioli, interno 1505,
contacto mangiolip@uner.edu.ar
XXIII 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 tres (3) participantes por cada unidad académica. El encuentro se desarrollará los días 25, 26 y
27 de agosto 2015, en la Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina.
La Universidad atenderá el traslado y alojamiento, y asignará un monto para gastos alimenticios de
los participantes del encuentro.
Contacto: Autoridad Responsable del Área de Investigación en cada Unidad Académica
Consultar Bases para presentación de trabajos:http://www.jovenesinvestigadores.unlp.edu.ar/
Becas “Blas de Lezo”
Se trata de becas destinadas a cursar el máster de Biotecnología en España, que imparte Aliter, y
cuya XXIX edición dará comienzo en octubre de 2015.

El Master se compone de dos partes claramente diferenciadas, un área Científica y otra área de
Gestión Empresarial, ambas complementadas por módulos que pretenden el desarrollo de
competencias altamente demandadas por el sector empresarial.
La beca incluye: Bonificación de 4.000 euros sobre el importe total del Máster de Biotecnología de
Aliter (10.500 euros). Billete de avión ida y vuelta desde el aeropuerto del país de origen, designado
por Aliter, en clase turista. Alojamiento durante 9 meses en Madrid en alojamiento designado por
Aliter. (No están incluidos los gastos de manutención) Seguro escolar de accidentes.
Bases y condiciones: Descargar Becas “Blas de Lezo”
La convocatoria cerrará el 30 de mayo de 2015 a las 20h., consultas a recepcion@aliter.org
Premio Investigador/a de la Nación 2015
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a través del Programa Nacional de
Popularización de la Ciencia y la Innovación convoca a participar del Premio Distinción Investigador/a
de la Nación Argentina. Este reconocimiento incluye los galardones Houssay, Houssay Trayectoria,
entre quienes se elegirá al Investigador de la Nación, y el Sábato. Los premios se otorgan desde hace
más de diez años con el objetivo de reconocer a los investigadores que contribuyeron a lo largo de su
carrera a la producción de nuevos conocimientos, a desarrollar innovaciones tecnológicas de impacto
social y productivo y a promover la transferencia de conocimiento.
La presentación de investigadores postulados por instituciones o empresas del sector privado cierra
el 20 de mayo y la presentación de investigadores con aval de una institución el 29 de mayo.
Para conocer las bases y condiciones hacer clic aquí
Contacto: investigadordelanacion@mincyt.gob.ar
Cuarta edición del “Premio Arcor a la Innovación”
Es una iniciativa promovida por Grupo Arcor en conjunto con la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica, con el objetivo de fomentar la cultura de la innovación y generar el desarrollo
tecnológico en el sector de la alimentación. El premio está dirigido a PyMEs, radicadas en el país, con
más de dos años de haber iniciado operaciones y a investigadores y/o grupos o asociaciones de
investigadores, con trayectoria en la realización de actividades de investigación y desarrollo de las
áreas objeto de la convocatoria, pertenecientes a cualquier institución pública o privada, radicadas en
territorio nacional.
El premio otorgará $ 150.000 (pesos ciento cincuenta mil) a modo de aporte no reembolsable
destinado a contribuir a la ejecución del proyecto premiado y la Mención Especial Fundación Arcor a
la Innovación con perfil social consistente en $ 65.000 (pesos sesenta y cinco mil).
Se podrán presentar proyectos hasta el 12 de junio 2015. Contacto: premioarcor@arcor.com
Bases y formularios: www.arcorinnovacion.com y www.agencia.mincyt.gob.ar
Convocatoria para la XIII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología
La XIII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología se realizará del 15 al 26 de junio en todo el
país. Se trata de una acción de divulgación de la ciencia en la que museos, centros de investigación,
bibliotecas, academias de ciencia, jardines botánicos, universidades, clubes de ciencia, escuelas,
cines y teatros de todo el país, ofrecen un conjunto de actividades para acercar la ciencia y la
tecnología producidas en el país al público general. El lunes 8 de junio cierra la convocatoria para
presentar propuestas de actividades para la XIII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología.
La carga de propuestas se realiza en www.semanadelaciencia.mincyt.gob.ar
Concurso (Des)Bordes Urbanos
Se invita a presentar trabajos a equipos universitarios, organizaciones sociales, equipos técnicos y
funcionarios gubernamentales, así como a todos aquellos que estén interesados en proponer y
desarrollar acciones sobre los bordes urbanos de nuestras ciudades.
El concurso es promovido por la Red CYTED (Des)Bordes Urbanos, integrada por CYTED y equipos
de la FADU-UNL (Argentina), y universidades de Uruguay, Brasil, Ecuador, España, la Coalición
Internacional del Hábitat (HIC) y el Grupo de Trabajo Actions Without Borders..
El concurso establece tres modalidades de participación: a) Investigación. b) Experiencias de
intervención y articulación interactoral. c) Instancias proyectuales.
Los trabajos ganadores serán publicados en una compilación editada por Red CYTED, impresos en
su versión póster y expuestos en el IV Seminario Internacional (Des)Bordes Urbanos, que se
desarrollará en Quito, Ecuador, en septiembre de 2015.
Presentación: los trabajos serán recibidos en formato digital hasta el día viernes 5 de junio, debiendo
ser remitidos al e-mail concurso.desbordes@gmail.com
Curso de postgrado: Monitoreo y Control Estadístico de Procesos

Carrera: Doctorado en Ingeniería UNER. Acreditable a las tres menciones: Ciencias Agropecuarias,
Ciencia y Tecnología de Alimentos, Bioingeniería.
Fecha: 8 de mayo al 13 de junio de 2015 (dictado viernes por la tarde y sábados de mañana, 12
clases en total). Carga horaria: 90 hs.
Docentes responsables: Dr. José Luis Godoy, Dr. Alejandro H. González
Objetivos: Afianzar e incorporar conceptos teóricos y aplicaciones prácticas del Análisis Matemático y
el Álgebra Lineal, con un enfoque direccionado a la interpretación, análisis, modelación y evaluación
de variables agronómicas. Introducir los elementos del análisis matemático diferencial e integral,
básicos para fundamentar, analizar y desarrollar modelos matemáticos. Adquirir los conceptos y
técnicas propias del álgebra matricial, sistemas de ecuaciones lineales y espacios vectoriales
indispensables para aplicaciones estadísticas. Desarrollar destrezas, habilidades y actitudes para la
aplicación de modelos a datos propios de las ciencias de la ingeniería y su evaluación crítica
Inscripciones e información: doctorado_ingenieria@uner.edu.ar, doctoradoingenieriauner@gmail.com
Web: http://doctoradoingenieria.uner.edu.ar/
III Congreso Bioquímico del Litoral, XVI Jornadas Argentinas de Microbiología
Del 5 al 7 de Agosto de 2015. Santa Fe
El objetivo es enriquecer las áreas del conocimiento contempladas por este acontecimiento científico
y difundir la actividad de profesionales de la región y el país, dedicados a las diferentes ramas de la
Bioquímica y la Microbiología. Areas temáticas a abordar:
“La biología molecular como herramienta diagnóstica de resistencia antimicrobiana”
“Infecciones asociadas a cuidados de salud”
“Actualización en microorganismos de importancia clínica”
“Infecciones emergentes y re-emergentes en un mundo globalizado”
“Microorganismos contaminantes y deteriorantes de alimentos”
“Microorganismos de importancia tecnológica y funcional en alimentos”
“Gestión de la ecología microbiana en las cadenas agroalimentarias para garantizar inocuidad”
“Microorganismos de interés ambiental para la biorremediación y la caracterización de ambientes
poco explorados”
La fecha límite de envíos de resúmenes: 24 hs del día 17 de mayo de 2015
Más información: http://acreditaciones.azurewebsites.net/
Email: cobiolit@gmail.com y/o jamsantafe@gmail.com
XIII Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura
30 de septiembre al 2 de octubre 2015, Santo Domingo, República Dominicana.
La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y su Centro de Excelencia para la
Investigación y Difusión de la Lectura y Escritura (CEDILE) invitan al Congreso "Leer y escribir en un
mundo diverso: desafíos y perspectivas". Organizado en forma conjunta con el Comité Latinoamericano
para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura de la Asociación Internacional de Lectura (IRA) y con la Asociación
Dominicana de Lectura (ADOLEC).

Este evento académico reúne a profesionales de la lectura y escritura, docentes, investigadores,
administradores y difusores de cultura, con el propósito de intercambiar ideas, compartir experiencias,
difundir resultados de investigaciones y dar a conocer propuestas para el desarrollo de la cultura
letrada en contextos escolares y no escolares.
Los interesados en participar como ponentes deben de hacer click aquí, llenar la ficha de inscripción
para ponentes y enviar un resumen de 300 palabras como máximo a la siguiente
dirección electrónica: cedile@pucmm.edu.do hasta el día lunes 11 de mayo de 2015.
Call for papers International Journal of Business and Social Research (IJBSR)
International Journal of Business and Social Research (IJBSR) is a double blind peer-reviewed
scholarly journal published by MIR Center for Socio-Economic Research, Maryland, United States.
ISSN 2164-2540(Print), ISSN 2164-2559(Online)
Call for papers Issue 37, May 2015. Deadline: April 30, 2015
High quality papers are published at free of cost (both online and print)
Please visit www.thejournalofbusiness.org for submission of your manuscript. For editorial query
please email to editor@thejournalofbusiness.org If you find any difficulty in submitting your
manuscript, send the paper to support department at support@thejournalofbusiness.org

