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Convocatoria a Becas Post - Doctorales CITER (UNER-CONICET)
El Centro de Investigaciones y Transferencia de Entre Ríos (CITER), unidad de responsabilidad
compartida entre la Universidad Nacional de Entre Ríos y el CONICET convoca a la presentación de
solicitudes de Becas Internas Doctorales, destinadas a egresados que deseen realizar tareas de
investigación científica y tecnológica dentro del CITER, con vistas a obtener un diploma de
Doctorado. Las mismas tendrán una duración de sesenta (60) meses, no renovables.
Recepción de solicitudes: hasta el 03 de julio de 2015.
Información institucional: http://www.uner.edu.ar/ciencia-y-tecnica/206/becas-post-doctorales-citer
Convocatoria DTEC 2013 - UNPSJB
La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) - sede Comodoro Rivadaviaconvoca a jóvenes doctores a fin de incorporarse al proyecto “Desarrollo de pautas para la
sustentabilidad social y económica del área de productos marinos costeros del Golfo San Jorge”.
La búsqueda está orientada a Doctores en las áreas de Ingeniería Química, Ciencias Sociales y
Ciencias Económicas. También se busca incorporar 2 Ingenieros Químicos o Industriales, 2
graduados en Ciencias Sociales y 2 graduados en Ciencias Económicas.
Cierre de la convocatoria: 27 de agosto de 2015. Acceder a Bases y condiciones
Contacto DTEC 2013: aliciam@unpata.edu.ar - ackredja@yahoo.com
1° Jornadas Interuniversitarias en Salud Ambiental
27 y 28 de agosto 2015. Facultad de Ciencias de la Salud (UNER)
La Coordinación de la Carrera Salud Ambiental y la Secretaría de Extensión Universitaria de la FCSUNER, organizan las Jornadas bajo el lema "Aportes a la Epidemiología Ambiental".
La temática se agrupa en los siguientes núcleos:
1- Salud Ambiental, pública y calidad de vida: Epidemiología ambiental, Ordenamiento territorial,
Sistemas de servicios de salud.
2- Contaminación Ambiental: Agua, Suelo y Aire.
3- Producción sustentable y energía renovable: Producción más limpia, Eficiencia energética,
Desarrollo rural y ambiente.
4- Cambio climático y salud. Desastres Ambientales.
5- Investigación educativa: Educación ambiental, Comunicación, Economía y consumo.
Se reciben trabajos que serán presentados en la modalidad póster digital hasta el 25 de julio de
2015. Más información en el siguiente enlace
Convocatoria para el Premio L’Oréal-UNESCO en colaboración con el CONICET
Se abrió una nueva convocatoria del Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la
Ciencia” en colaboración con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

(CONICET). Este concurso premia la excelencia científica, promoviendo y estimulando la
participación de las mujeres en el ámbito científico, otorgándole una ayuda económica de 200 mil
pesos a una investigadora argentina para que continúe con el desarrollo de su proyecto dentro del
país. Asimismo, se entregará un premio de 100 mil pesos para una becaria en etapa de formación
post-doctoral. Los proyectos deberán estar enmarcados en Ciencias de la Vida, dentro de las áreas
de Ciencias Médicas, Biología, Bioquímica, Veterinaria, Biotecnología y Fisiología.
La convocatoria está abierta hasta el 30 de junio del corriente año.
Consultas: lorealunesco@conicet.gov.ar , o telefónicamente al (011) 5983-1341.
Para más información e inscripción haga click aquí
Concurso IB50K del Instituto Balseiro 2015
IB50K es un Concurso de Planes de Negocio con Base Tecnológica que desde el año 2009
promueve el Instituto Balseiro, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). El certamen está abierto a grupos de jóvenes menores de
35 años, estudiantes regulares o graduados de Universidades de la República Argentina, y reparte en
pesos argentinos el equivalente a 50.000 dólares entre los tres mejores proyectos premiados.
Este año además el proyecto que logre el primer puesto participará de la etapa III de Due Diligence
del Programa CITES Startups 2015, del Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social.
CITES Startups es un programa de aceleración de Startups basadas en tecnologías provenientes de
Biotecnologías, Nanotecnologías, Ingenierías y TICs. Cierre de Inscripción: 10 de agosto de 2015
Más información en www.ib.edu.ar/ib50k o ib50k@ib.edu.ar .
Premio Arcor a la Innovación
Recordamos que el viernes 12 de junio culmina el plazo para la presentación de proyectos para el
Premio Arcor a la Innovación, iniciativa promovida por Arcor y la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica. Tiene por objetivo de fomentar la cultura de la innovación y generar el
desarrollo tecnológico en el sector de la industria de la alimentación y contribuir al mejoramiento de
las condiciones de vida y situación social de las comunidades.
El premio está dirigido a PyMEs, 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 para
contribuir a la ejecución del proyecto premiado y la Mención Especial Fundación Arcor a la Innovación
con perfil social $ 65.000 (pesos sesenta y cinco mil). Contacto: premioarcor@arcor.com
Bases y formularios: www.arcorinnovacion.com y www.agencia.mincyt.gob.ar
Premio Investigador/a de la Nación 2015 (Prórroga presentaciones)
Se prorrogó el plazo de presentación postulaciones por instituciones o empresas del sector privado
hasta el 26 de junio y la presentación de investigadores con aval de una institución hasta el 3 de
julio. 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.
Para conocer las bases y condiciones hacer click aquí
Contacto: investigadordelanacion@mincyt.gob.ar
Becas Gobierno de México
El Gobierno de México ofrece cinco becas nuevas a partir de 2016 para ciudadanos argentinos en el
marco del programa bilateral. Las becas se otorgan para efectuar estudios de especialización,
maestría, doctorado, investigaciones a nivel de posgrado, estancias posdoctorales y movilidad a nivel
de posgrado en las instituciones señaladas expresamente en la convocatoria. Más de 70 Instituciones
de Educación Superior (IES) mexicanas participan en esta Convocatoria y todas cuentan con
programas académicos registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología. Consultas: becas@sre.gob.mx / culturales@embamex.int.ar
Información disponible en: http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
XIª Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales
27 y 29 de julio de 2016. Sede Litoral Norte de la Universidad de la República, Salto, Uruguay.
El Comité Académico de desarrollo Regional (CADR), de la Asociación de Universidades del Grupo
Montevideo (AUGM), tiene el agrado de invitar a participar en la XIª Bienal del Coloquio de

Transformaciones Territoriales, El mismo tiene por objeto promover un encuentro periódico de
profesionales, investigadores y estudiantes de posgrado, que contribuya al conocimiento e
interpretación de las transformaciones que enfrentan nuestros territorios de influencia, tanto en sus
diversas escalas, como desde las diversas dimensiones de análisis: social, económica, política, física,
cultural y ambiental. Resultan también abarcadas las lógicas que sostienen y construyen dichas
transformaciones, el análisis de las políticas públicas promovidas en estos procesos de desarrollo, los
impactos de dichas políticas y también las deudas que las sociedades mantiene en estos aspectos.
Presentación de resúmenes: hasta el 30 de noviembre de 2015 (se cargarán on‐line en la Página
WEB de la XIª Bienal: https://www.fing.edu.uy/evento/xi-bienal-del-coloquio-de-transformacionesterritoriales). Contacto: xibienalaugm@gmail.com
Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos Sólidos
9 y 10 de noviembre. Campus Central Tecnológico de Costa Rica.
El Simposio se abocará al tratamiento de temas vinculados a la ingeniería de residuos, se propone
discutir los avances de investigación en residuos sólidos, como así también, configurar un foro común
en el que las universidades, centros de investigación y empresas compartan experiencias en los
diferentes campos que componen la gestión integral de los residuos.
Es organizado por la Red Iberoamericana en gestión y aprovechamiento de residuos (REDISA). Las
ediciones anteriores se realizaron en España (2008), Colombia (2009), Brasil (2010), México (2011) y
Argentina (2013) y participaron de estos encuentros sectores académicos, empresariales e
instituciones gubernamentales con un alcance internacional.
Plazo de recepción de ponencias y póster hasta el 20 de junio 2015.
Quienes deseen inscribirse y obtener más información ingresar al sitio www.redisa2015.com
V Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología (COPUCI 2015)
21, 22 y 23 de Octubre. Facultad de Ciencias de la Educación – UNER. Paraná, Entre Ríos.
El Congreso reúne numerosos actores vinculados con la comunicación de las ciencias con el objetivo
de profundizar y consolidar este espacio heterogéneo, en el cual conviven y se alimentan
mutuamente el conjunto de miradas, intereses, valores y prácticas involucradas en la construcción de
cultura científica. Quienes deseen participar en COPUCI 2015 podrán hacerlo como asistentes o
como expositores. Ingresar a www.copuci.net para descargar las bases para la presentación, los ejes
temáticos e inscribir los resumenes. Cierre: 31 de julio 2015. Website: www.copuci.net
3ª Jornadas de TIC e innovación en el Aula
7 y 8 de septiembre de 2015. Universidad Nacional de La Plata.
La Dirección de Educación a Distancia y Tecnologías de la Universidad Nacional de La Plata invita a
la comunidad educativa a participar de las III Jornadas de Tic e Innovación en el aula. “Enlaces entre
Educación, Conocimiento Libre y Tecnologías Digitales”
Los organizadores proponen reflexionar e intercambiar experiencias entorno a los procesos
relacionados con la formación pedagógica y tecnológica en diversos ámbitos institucionales, así como
también poner en común las iniciativas, propuestas y estrategias que se encuentran desarrollando los
distintos centros educativos de carácter nacional e internacional.
Entrega trabajos completos: desde el 6 de junio al 6 de julio de 2015.
Blog de las Jornadas: http://blogs.unlp.edu.ar/jornadasead/

