Boletín SCyT – UNER Nº 157, 9 de noviembre 2012
Contactos: camposc@uner.edu.ar, scienciaytecnica@uner.edu.ar
Nuevo Sitio web: http://www.boletin.scyt.uner.edu.ar/
Pago de Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas (BECAS CIN)
Pre-inscripción para Doctorado en Ingeniería de la UNER
Inscripción abierta al Doctorado en Ciencias Sociales de la UNER
Apertura PID 2012 Clínicos
Programa +VALOR.Doc "Sumando Doctores al Desarrollo de la Argentina"
Concurso nacional de antecedentes para formación de equipos de investigación - PISAC
Premio Sanofi-Conicet
Concursos Unidades Ejecutoras CONICET-UBA: IBBEA e INBIRS
Seminario de Implementación de Norma ISO 17025 en Laboratorios de Microbiología
XVIII Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica
3° Curso para Profesionales de Nogal Pecán
Entrevista al Dr. José Di Paolo, Docente-investigador de la Facultad de Ingeniería

Pago de Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas (BECAS CIN)
Fueron abonadas el día 1 de noviembre las Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas (Becas CIN),
correspondientes a los meses de septiembre y octubre,
Los pagos efectuados corresponden a Becarios de nuestra Universidad pertenecientes a la Convocatoria
2012, los cuales fueron oportunamente seleccionados de acuerdo a la reglamentación vigente.
Pre-inscripción para Doctorado en Ingeniería de la UNER
Se informa que se encuentra abierta la pre-inscripción para la Admisión a la Carrera de Doctorado en
Ingeniería de la UNER, desde el 23 de octubre hasta el 26 de noviembre de 2012.
La carrera fue aprobada mediante Resolución CS Nº 273/09 y cuenta con el reconocimiento oficial del
Ministerio de Educación hasta su acreditación, aprobado por la Resolución ME Nº 436/11.
Es gratuita para los docentes- investigadores de la UNER y becarios de CONICET que se desempeñen
en laboratorios o grupos de la UNER.
Los interesados deben completar formularios de pre-inscripción y de Currículum Vitae, con todos sus
datos y adjuntando Carta Personal dirigida al Director del Doctorado, Dr. Víctor Hugo Casco, solicitando
la preinscripción al Doctorado, con la mención que corresponda, en la que deberá incluir una breve
descripción del Área de Investigación en el que desarrollará el Proyecto de Tesis, Nombre y Aval del
Director de Tesis propuesto, Copias legalizadas del Certificado Analítico y Diploma de la carrera de grado
Consultas: doctorado_ingenieria@uner.edu.ar, doctoradoingenieriauner@gmail.com
Pagina web: www.doctoradoingenieria.uner.edu.ar
Inscripción abierta al Doctorado en Ciencias Sociales de la UNER
El Doctorado en Ciencias Sociales de la UNER es una propuesta conjunta de tres Facultades de la
Universidad: Facultad de Ciencias Económicas (FCEco), Ciencias de la Educación (FCE) y Trabajo
Social (FTS). Acreditado por CONEAU RES. Nº 446/10
Se encuentra abierta la inscripción desde el 1° de noviembre hasta el 15 de diciembre. Durante febrero
de 2013 se efectuará el proceso de selección y en marzo iniciarán las clases de la nueva cohorte.
Cabe recordar que el Doctorado en Ciencias Sociales es gratuito para los docentes de la UNER.
Informes e inscripción: FTS-UNER, La Rioja 6 (Paraná). TE: (0343) 4310189 Int. 32.
Correo: doctcs@fts.uner.edu.ar Para más información acceder a la página web
Apertura PID 2012 Clínicos

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo para la Investigación Científica
y Tecnológica (FONCyT) convoca a la presentación de Proyectos de Investigación y Desarrollo Clínicos

(PIDC), dirigidos a promover la investigación científica y tecnológica de alto impacto en la atención de la
salud y la práctica clínica hospitalaria.
Beneficiarios: el proyecto deberá ser presentado por una institución pública o privada sin fines de lucro,
dedicada a la Investigación Científica y/o al Desarrollo Tecnológico, radicada en el país, conjuntamente
con al menos un hospital público - denominado en adelante institución adoptante.
El monto máximo de la subvención total por proyecto a otorgar por la Agencia es de $2.000.000, con un
máximo de $750.000 por año. La subvención otorgada por la Agencia no podrá ser mayor al 75% del
costo total del proyecto. La Institución Beneficiaria y la Institución Adoptante deberán contribuir en total
con un mínimo del 25% del costo total del proyecto. La duración de los proyectos será de 2, 3 o 4 años.
Modalidad del llamado: Ventanilla permanente. Ver más información de PID 2012 Clínicos

Programa +VALOR.Doc "Sumando Doctores al Desarrollo de la Argentina"
Se trata de una iniciativa conjunta del CONICET y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva que tiene como fin impulsar el aprovechamiento social del conocimiento y capacidades de los
doctores, promoviendo su inserción en los diversos ámbitos de la sociedad argentina.
Con el fin de acercar los recursos humanos, doctorados en el marco de las políticas nacionales de
ciencia y técnica, a las necesidades y oportunidades de desarrollo del país; se desarrolló un portal que
facilita el vínculo entre doctores y el sector público y privado; las empresas/instituciones registran allí sus
búsquedas de recursos altamente calificados y los doctores cargan sus perfiles profesionales y CV,
conformando el registro nacional de doctores. Se invita a ingresar a la página, donde encontrará toda la
información http://www.masvalordoc.conicet.gov.ar/ Consultas: mparisey@conicet.gov.ar
Concurso nacional de antecedentes para formación de equipos de investigación - PISAC
En el marco del Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC), se
llama a concurso nacional para cubrir 30 vacantes de investigador/a para la conformación de 6 equipos
de trabajo. Estos llevarán a cabo la Fase I del mencionado Programa, denominada: «Análisis crítico de la
producción en ciencias sociales y Construcción de estados de la cuestión».
Perfil de los postulantes: - Investigadoras/es en actividad, con estudios de grado y/o posgrado en
Ciencias Sociales (Sociología, Trabajo Social, Comunicación Social, Ciencia Política, Antropología,
Economía), con antecedentes en participación de proyectos de investigación y publicaciones en la
temática para la cual se concurse. Se incluye a estudiantes de posgrado.
Plazo: 7 de diciembre de 2012. Contacto: pisac@fahce.unlp.edu.ar Más información aquí
Fuente: Despacho semanal de noticias FTS-UNER 25-10-12

Premio Sanofi-Conicet
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en forma conjunta con Sanofi-Aventis
Argentina S.A., llaman a la presentación de proyectos de innovación tecnológica para la adjudicación de
un ANR. Esta Convocatoria tiene por objeto promover mejoras de productos existentes para diagnóstico
o tratamiento en enfermedades consideradas de alto impacto social, como son las denominadas
"Enfermedades Olvidadas, Huérfanas o Desatendidas", tales como Chagas, Malaria, Dengue,
Leishmaniasis, Tuberculosis y Fiebre Hemorrágica Argentina.
Plazo: 12 de noviembre de 2012 a las 12:00 hs.
Las Bases y formularios están disponibles en el sitio web del CONICET (www.conicet.gov.ar) y del
SANOFI (www.sanofi.com.ar) Los postulantes deberán remitir los referidos formularios a la siguiente
dirección de correo electrónico: anr.sanofi.conicet@conicet.gov.ar
Concursos Unidades Ejecutoras CONICET-UBA: IBBEA e INBIRS
El Conicet y la Universidad de Buenos Aires llaman a concurso público para la selección de Director
regular de las siguientes unidades ejecutoras:
1- Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y aplicada (IBBEA)
2- Instituto de investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS)
Inscripción: hasta el 22 de noviembre de 2012.
Lugar de presentación: (1) CONICET Central: Mesa de Entradas, Av. Rivadavia 1917, PB, (C1033AAJ),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2) UBA: Secretaría de Ciencia y Técnica, Reconquista 694, 1º piso,
of. 102, (1053), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los interesados pueden acceder a Términos de referencia, Perfil, Jurados en la web del Conicet.
Mail: concurso-ue@conicet.gov.ar Tel: (011) 5983-1457/8/9; 5983-1420 int. 807/8/9.

Seminario de Implementación de Norma ISO 17025 en Laboratorios de Microbiología
16 y 23 de noviembre, 7 y 14 de diciembre de 2012. Facultad de Bromatología (UNER)
Destinatarios: personal de laboratorios que estén enmarcados en un proceso de acreditación o de
demostración de su competencia técnica como laboratorio de ensayo y alumnos avanzados.
Objetivos: brindar a los participantes herramientas necesarias para la implementación de algunos de los
requisitos técnicos de la Norma ISO 17025 vigente en laboratorios de microbiología.
Disertantes: Lic. Gretel Scelzi, Lic. Verónica Gaspart (INTI - Concepción del Uruguay).
Formulario de inscripción: http://intra.fb.uner.edu.ar/scripts/inscripjor2.asp Cupos limitados.
Por consultas: postgradosygraduados@fb.uner.edu.ar Tel: 03446-426115, interno 140.
XVIII Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica
9 al 12 de abril de 2013. Centro de Convenciones “Metropolitano”, Rosario, Argentina
Organizado por la Asociación. Argentina de Investigación Fisicoquímica (AAIFQ) y las Áreas de
Fisicoquímica y Química Inorgánica del Departamento de Química Física de la Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario.
El Congreso propicia la interdisciplinaridad con otros campos de la ciencia, alentando la presentación y
discusión de temas de interés común de la Física, la Química y la Biología.
En esta ocasión, se otorgará por primera vez el Premio Aymonino, además del tradicional Premio
Schumacher, el Premio Giordano y los premios a los mejores trabajos de cada sección presentados por
estudiantes de Doctorado.
Envío de resúmenes y solicitudes de becas hasta el 15 de Diciembre de 2012. Inscripción y envío de
resúmenes a través de la página: www.cafqi2013.com.ar Consultas: contacto@cafqi2013.com.ar
3° Curso para Profesionales de Nogal Pecán
21 y 22 de noviembre 2012. EEA INTA San Pedro Ruta 9 Km 190.
La Red de Vinculación Tecnología de la Universidad Nacional de Entre Ríos invita al Curso para
Profesionales de Nogal Pecán, organizado por el Grupo Propagación y Mejoramiento-EEA INTA San
Pedro y el Proyecto Propecán-EEA Delta del Paraná. El mismo es auspiciado por el Consorcio
Argentino de Productores de Pecán (CAPP) y dirigido a productores, empresarios, profesionales,
instituciones técnicas, y funcionarios vinculados a la producción y comercialización de nueces pecán
Esta actividad es apoyada por Cluster de la Nuez Pecán que desarrolla actividades para mejorar la
competitividad del sector pecanero en la provincia de Entre Ríos.
Para inscribirse al curso: propecan@fibertel.com.ar Teléfono: (03489) 43-8364- Ing. Néstor Bruno.
Contacto: vinctec@uner.edu.ar Tel: 0343- 4321116:
Entrevista al Dr. José Di Paolo, Docente-investigador de la Facultad de Ingeniería
El Dr. Di Paolo es además Director del Grupo Biomecánica Computacional y se encuentra trabajando en
la organización del Seminario Internacional sobre Utilización de Métodos Numéricos, con sede en la
Facultad de Ingeniería, que se desarrollará del 18 de febrero al 1 de marzo de 2013. El investigador nos
explica la importancia de las aplicaciones de los Métodos Numéricos en la Bioingeniería y la relevancia
de este Seminario Internacional. La entrevista completa está disponible en UnerNoticias.
(Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.)

