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Becas 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 Doctorales, destinadas a egresados que deseen realizar tareas de investigación
científica y tecnológica dentro del CITER, con vistas a obtener un diploma de Doctorado.
Recepción de solicitudes: hasta el 03 de julio de 2015.
Información institucional: http://www.uner.edu.ar/ciencia-y-tecnica/236/becas-doctorales-citer
Becas Postdoctorales CITER (UNER-CONICET)
Las becas están destinadas a candidatos que hayan aprobado sus tesis doctorales, con el objeto de
perfeccionar su formación académica o especialidad y desarrollar tareas de investigación científica y
tecnológica en el Centro de Investigación y Transferencia (CITER).
La presente convocatoria se gestionará por la modalidad de ventanilla permanente.
Más información: http://www.uner.edu.ar/ciencia-y-tecnica/206/becas-post-doctorales-citer
PICT 2015
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo para la Investigación
Científica y Tecnológica (FONCyT), llama a la presentación de proyectos de Investigación Científica y
Tecnológica para la adjudicación de subsidios a instituciones de investigación públicas o privadas sin
fines de lucro, radicadas en el país, en las siguientes categorías:
I. Temas abiertos: Proyectos de investigación científica y tecnológica abiertos a todas las áreas del
conocimiento.
II. Plan Argentina Innovadora 2020: Proyectos de investigación científica y tecnológica orientados a
temas estratégicos identificados en el Plan Argentina Innovadora 2020.
III. Internacional: Raíces: Proyectos de investigación científica y tecnológica que incluyan en el Grupo
Responsable (GR) un miembro del Programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva.
V. Proyectos interdisciplinarios de impacto internacional: Proyectos de investigación científica y
tecnológica interdisciplinarios propuestos por grupos destacados en el plano nacional y consolidados
internacionalmente, que propongan dar respuestas a problemas científicos-tecnológicos complejos.
Los plazos para las Categorías I, II y III vencen en el mes de julio 2015 de manera escalonada según
último número de CUIL del investigador responsable. El cierre para la Categoría V se producirá el 31
de Julio de 2015. Para más información dirigirse a la web de La Agencia

Convocatoria a Reuniones Científicas y Tecnológicas 2016
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) abre la convocatoria para
las Organizaciones de Reuniones Científicas y Tecnológicas 2016, que financiará una reunión por
área temática. Las presentaciones se realizarán a través de SIGEVA.
Las reuniones vinculadas deberán estar asociadas a una reunión principal y realizarse en la misma
fecha o días subsiguientes y en la misma localidad que la primera.
Cuando las reuniones principales no se presenten organizadas por sociedades o asociaciones, el
titular debe ser un investigador del CONICET, con categoría no menor a independiente.
El monto total de financiamiento será de $100.000 para reuniones principales y $15.000 para
reuniones vinculadas. Convocatoria abierta hasta el 17 de julio de 2015.
Para consultas dirigirse a: subsidio@conicet.gov.ar
Si desea consultar las bases haga click aquí. Para consultar el instructivo haga click aquí.
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 hasta el 25 de julio de 2015. Más información en el siguiente enlace
Nuevo curso de posgrado: "Infraestructura hospitalaria"
Acreditable a la Especialización en Ingeniería Clínica FIUNER
Contenidos: Arquitectura Hospitalaria: Principios de diseño en ambientes hospitalarios.
Consideraciones de diseño en áreas especiales. Dimensiones. Circulación restringida. Vinculación
con otros sectores. Criterios de sustentabilidad. Accesibilidad. Normativa. Instalaciones Hospitalarias:
Servicios básicos: instalaciones eléctricas y termomecánicas. Agua, iluminación, climatización, etc.
Servicios especiales: gases medicinales, acondicionamiento de aire en áreas limpias, etc. Criterios de
Sustentabilidad. Normativa. Proyecto de obras. Indicadores. Metodología. Validación.
Inicio: 03 de julio de 2015. Días de dictado: viernes de 15:00 a 20:00 (Teoría) y sábados de mañana
(Práctica en Instituciones Hospitalarias) Duración: 60 horas totales.
Informes e inscripción: posgrado@bioingenieria.edu.ar
Publicación Electrónica del Departamento Académico Físico-Química, Facultad de Ingeniería
Esta publicación (ISBN: 978-950-698-352-9) surge como propuesta del Departamento Académico
Físico-Química de la Facultad de Ingeniería (UNER), y constituye la primera edición electrónica no
sólo de este Departamento sino también del resto de los departamentos académicos de la FI. Esta
obra refleja el trabajo de sus cátedras, laboratorios y grupos de investigación. Se trata de una
compilación llevada a cabo por su actual Directora, Mg. Bioing. María Virginia Walz, que contiene un
total de 98 autores y 116 trabajos expuestos en las Jornadas Internas de Divulgación Científica y
Académica del Departamento Físico-Química que desde el 2002 se realizan bienalmente.
Este primer volumen configura un tipo especial de colección que concentra material de tópicos
pedagógicos, científicos y tecnológicos de gran diversidad, reflejando el universo multidisciplinario
que conforma el Cuerpo Académico: mecánica física, química de los elementos y compuestos,
física eléctrica y magnética, ondas y fotones, modelización computacional de nanomateriales y
dispositivos, simulación e ingeniería de tejidos, termodinámica técnica, contaminación ambiental,
mecánica de fluidos, simulación numérica y biomecánica computacional, por citar algunos.
Se invita a la comunidad a conocer esta publicación digital ingresando en:
http://www.fi.uner.edu.ar/referencia/libro-dpto-fisico-quimica-fiuner.pdf
Segunda Convocatoria a Proyectos Investigación sobre Cooperativismo y Economía Social
Se invita a las Universidades Argentinas, Nacionales, Provinciales y Privadas en asociación con
Universidades Nacionales, a la presentación de proyectos de Investigación aplicada dirigidos a
impulsar el desarrollo, la innovación y la promoción de las entidades de la Economía Social.
Se priorizarán aquellos proyectos que, contando con la participación directa de Cooperativas,
Mutuales y Entidades de la Economía Social y Solidaria: - Aporten soluciones medibles, verificables y
cuyos resultados estén en directa relación con los problemas identificados por las entidades del
sector. - Complementen y articulen acciones con organismos del Estado. - Reúnan condiciones
verificables de trabajo interdisciplinario. - Involucren aportes de la contraparte.

La convocatoria vigente tiene previsto un financiamiento de hasta 250 mil pesos para cada proyecto.
Plazo: ventanilla abierta. Descargar Resolución – Bases – Formularios
Para mayor información consultar: universidadycoop@me.gov.ar
Premio Henri Nestlé
Con el objetivo de fomentar la investigación científica en áreas vinculadas a la nutrición, salud y
bienestar, Nestlé Argentina S.A. en conjunto con AADYND (Asociación Argentina de Dietistas y
Nutricionistas Dietistas), CEPEA (Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación)
y la Universidad Maimónides lo invitan a participar del Premio Henri Nestlé 2015. El objetivo del
Premio Henri Nestlé es fomentar el desarrollo de investigaciones científicas relacionadas con las
áreas de alimentos, nutrición y salud.
Categorías y requisitos de participación
Categoría 1: Estudiantes del último año de carreras de salud de universidades públicas o privadas
Categoría 2: Profesionales y graduados en ciencias de la salud.
Requisitos para participar: Presentar un trabajo de investigación científica en las áreas de nutrición,
salud y alimentos. Haber realizado el trabajo en Argentina.
La fecha de creación de los trabajos debe ser entre el 1 de junio de 2014 en adelante.
Período de postulación: del 15 de junio hasta el 5 de octubre de 2015.
Pasos de la postulación: Descargue aquí el reglamento del concurso.
Curso “Desafíos Bioéticos de la Investigación científico- tecnológica en Salud Humana”
31 de julio, 7 y 14 de agosto, de 15 a 20 hs. Facultad de Bioquímica y Cs Biológicas- Ciudad
Universitaria - Santa Fe.
Director del curso: Dr. Trombert, Alejandro Raúl. Co-directora: Prof. María Eugenia Chartier.
Destinatarios: Bioquímicos y otros Profesionales de la Salud que tengan inquietudes en las temáticas
vinculadas con la ética de la investigación científica.
El propósito principal de la presente propuesta es realizar una aproximación teórica desde la Bioética
al campo de la investigación científica en la que participan seres humanos como sujetos de
experimentación, teniendo en cuenta diferentes perspectivas teóricas.
Consultas: formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar Más información
Segunda edición del Curso de Posgrado de Geofísica Aplicada
Del 27 al 31 de julio de 2015. Campus Universitario Los Sarmientos. La Rioja.
Este curso se desarrolla en el marco del convenio existente entre la Universidad Nacional de Chilecito
(UNdeC) y el Conziglio Nazionale delle Ricerche (CNR) de Italia. Está destinado a profesionales y
estudiantes avanzados de las áreas de Geología, Física, Química e Ingeniería.
En esta nueva edición del curso se incorporan tópicos novedosos tales como Medicina del Trabajo,
Gravimetria, Telerelevamiento, Astrofísica e Radiación Cósmica y Sismologia. Las exposiciones
tratarán los fenómenos físicos relacionados con los componentes de las diversas temáticas, con
especial atención a la evaluación de los precursores de eventos catastróficos y el cambio climático.
Los interesados deberán remitir el Formulario disponible en la página web de la UNdeC
(www.undec.edu.ar) Correo electrónico: posgrado@undec.edu.ar ó afusco@undec.edu.ar
RECAI Revista de Estudios en Contaduría, Administración e Informática
Se invita a publicar en esta revista académica arbitrada, totalmente digital, (ISSN: 2007-5278),
editada por la Facultad de Contaduría y Administración, de la Universidad Autónoma del Estado de
México. La línea editorial propone llenar un espacio de difusión de las ciencias administrativas,
usando la tecnología más avanzada para administrar, distribuir y publicar revistas digitales en el
mundo (Open Journal System). Las temáticas de interés son: administración, finanzas, contaduría,
mercadotecnia e informática (sistemas de información aplicados a los negocios), la revista busca
convertirse en un referente nacional e internacional publicando investigación de vanguardia, con
procesos de dictaminación (doble ciego). Actualmente, la revista se encuentra indexada en CLASE,
Dialnet, Latindex y BASE y muy pronto en el índice de revistas como Redalyc.
Le invitamos a ser parte de este esfuerzo científico y enviar sus colaboraciones para el siguiente
número, asimismo le invitamos a formar parte de nuestro consejo de árbitros, envíenos sus áreas de
especialidad y un CVU resumido a revistarecai@gmail.com
Visite la página de RECAI y consulte las normas editoriales: http://www.revistarecai.mx

