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"Del prudente saber..." convoca a presentación de artículos académicos
Taller-Debate “Diagnóstico y Perspectivas del Sistema de Ciencia y Técnica de la Universidad
Nacional de Entre Ríos”
1° de octubre. Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER).
Teniendo en cuenta la articulación de propuestas académicas que potencien la vinculación con el
medio social y productivo, recuperen la trayectoria histórico-social de la provincia se plantea analizar
críticamente, en un espacio colectivo de discusión, las prioridades, procedimientos y demás variables
que en su conjunto conforman los lineamientos del actual sistema de investigación.
En este marco se realizará este taller con el propósito de brindar un espacio para debatir y elaborar
propuestas que permitan planificar acciones -a corto y mediano plazo- para el desarrollo del Sistema
de Ciencia y Técnica de la UNER. Dirigido a Directores de proyectos de investigación, referentes de
investigación por Facultad, autoridades de Facultades y Rectorado y becarios doctorales.
Por consultas dirigirse a los responsables de investigación de cada Unidad Académica.
Convocatoria para solicitar Ayuda económica para asistir a eventos internacionales
La Secretaría de Ciencia y Técnica informa a los docentes investigadores que las solicitudes
correspondientes al segundo llamado anual serán recibidas hasta el día 11 de octubre de 2013, en
las respectivas unidades académicas, de acuerdo a lo previsto y reglamentado por la Disposición CyT
N°: 004/12; en el marco del “Programa Actividades de Difusión y Transferencia” de la Secretaría de
Ciencia y Técnica”.
Convocatoria para solicitar Asignación para reparación y/o mantenimiento de equipos
Esta Secretaría informa a los docentes investigadores, que las solicitudes correspondientes al
segundo llamado serán recibidas hasta el día 25 de octubre de 2013, en las respectivas unidades
académicas, de acuerdo a lo previsto y reglamentado por la Disposición CyT N°: 001/11; en el marco
del “Programa de Investigación y Desarrollo” de la Secretaría de Ciencia y Técnica.
Curso de Posgrado "Recuperación de Áreas Degradadas"
La Dirección de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud abre las inscripciones al Curso
"Recuperación de Áreas Degradadas", a cargo del Dr. Joel SIGOLO (Universidad de São PabloBrasil). El mismo está dirigido a graduados, docentes, investigadores de la Facultad de Ciencias de la
Salud y a profesionales del campo de la salud y el medio ambiente.
El curso tendrá lugar en dos encuentros los días 30 de septiembre de 16:00 a 20:00hs y 1º de octubre
de 16:00 a 20:00hs. en la FCS-UNER.
Costo: docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud: SIN COSTO, demás profesionales: $ 100.Por informes e inscripciones: posgrado.fcs.uner@gmail.com o extensio@fcs.uner.edu.ar

Tel:(03442) 444-000 al 444-004
Apertura de la convocatoria D-TEC 2013
La Red de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de Entre Ríos tiene el agrado de
informar que la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica convoca a las universidades
públicas nacionales a la presentación de proyectos de desarrollo institucional que favorezcan la
inserción laboral de recursos humanos de la más alta calificación (doctores), orientando la aplicación
de sus capacidades y habilidades hacia la transferencia de conocimiento a instituciones y a empresas
del sector productivo y de servicios para resolver problemas tecnológicos y/o aprovechar
oportunidades de desarrollo socio-económico a nivel regional o local.
Financiamiento: se financiará a cada Doctor durante 36 meses, a través de una beca mensual cuyo
valor será equivalente a una beca de posdoctorado del CONICET. Gastos para la puesta en marcha y
ejecución del plan de trabajo de los doctores: se financiará un mínimo de PESOS TRESCIENTOS
MIL ($300.000) y un máximo de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL ($1.200.000), de acuerdo a
la cantidad de doctores y al plan de trabajo aprobado.
Becas para asistentes en formación: por cada doctor se podrá financiar hasta 2 asistentes con carrera
de grado completa para apoyar las actividades del proyecto. La beca será equivalente al monto neto
pagado a un profesional asistente de la carrera de personal de apoyo del CONICET, hasta 36 meses.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de octubre de 2013 a las 12 horas.
Por mayor información: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/1110
Contactos: fonprhi@mincyt.gob.ar y/o Red de Vinculación Tecnológica-UNER: vinctec@uner.edu.ar
Distinción Investigador de la Nación, prorrogan plazos de presentacion
Es un reconocimiento a la labor del sector científico-tecnológico de la Argentina, en el marco del
Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación, el galardón distingue las
contribuciones de los investigadores postulantes en la producción de nuevos conocimientos, el
impacto social y productivo de las innovaciones tecnológicas y la formación de recursos humanos.
Pueden aspirar a obtener la distinción Investigador de la Nación Argentina, los científicos y
tecnólogos, residentes en el país o en el exterior, que cumplan con los requisitos que se establecidos
en la reglamentación de la ley marco N° 25.467.
- Presentación de investigadores postulados por instituciones o empresas del sector privado: hasta el
2 de octubre de 2013.
- Presentación de investigadores con aval de una institución: hasta el 15 de octubre de 2013.
- Cierre de inscripciones en línea: 27 de octubre de 2013.
Ir al sitio web: Distinción Investigador/a de la Nación Argentina
Premio para Investigación y Transferencia en Calidad Agroalimentaria
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) lanzó su Premio a la
Investigación, Transferencia y Comunicación de Sanidad, Calidad e Inocuidad Agroalimentaria, con el
fin de promover la generación de conocimiento y de materiales formativos sobre temas de interés y
pertinencia para la Institución. Los trabajos se deberán tratar temas de Sanidad Animal, Protección
Vegetal y Calidad e Inocuidad Agroalimentarias en su estrecha interdependencia con la salud
humana más el estado de los ecosistemas en beneficio de la biodiversidad, siguiendo el concepto “Un
mundo, una salud”, planteado por las organizaciones mundiales de la Salud (OMS), de Sanidad
Animal (OIE) y de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Los primeros lugares obtendrán un monto de$100.000, los segundos, $50.000, los terceros, $25.000
y los de Comunicación, $75.000 para ser destinados a financiar los proyectos.
Los interesados pueden presentar sus propuestas hasta el 31 de octubre de este año
Mayor información: http://www.senasa.gov.ar/premios/pags/premios.html
Concurso acerca del legado cultural e histórico de los afrodescendientes – INADI
Concurso de revisión histórica organizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI). Denominado “María Remedios del Valle: Las mujeres
afrodescendientes en la Argentina” el concurso convoca a la presentación de investigaciones
históricas, antropológicas y ensayos literarios acerca del legado cultural e histórico de los
afrodescendientes en la identidad nacional y en especial de la mujer afro.
Objetivo: promover la visibilización de la identidad afroscendiente, la raíz africana en la identidad
nacional, la presencia histórica y actual de las mujeres afrodescendientes en la Argentina.

Las obras podrán ser presentadas hasta el 8 de noviembre del año 2013, en la Mesa de Entradas
del INADI, o por correo a la sede: Moreno 750, 1er piso, de lunes a viernes, de 09:00 a 20:00. Y
enviar una copia en versión digital a la casilla de mail: promocionydesarrollo@inadi.gov.ar
Programa de becas ALEARG para estudios en Alemania
Se encuentra abierta la convocatoria de becas ALEARG, fruto del convenio entre el Ministerio de
Educación y el DAAD, para realizar estudios en Alemania en las siguientes modalidades:
- Pasantías académicas y profesionales de un año de duración, para estudiantes de los últimos años
de las carreras de ingeniería.
- Masters y especializaciones en diversas áreas de las ciencias, la tecnología y la innovación, de un
año de duración, con posibilidad de prorroga por un segundo período.
- Investigaciones de larga duración, de doctorado y posdoctorado, en diversas áreas de las ciencias,
la tecnología y la innovación.
Puede encontrar los reglamentos de la convocatoria y los correspondientes formularios haciendo
clic AQUÍ. El plazo de presentación vence el 1 de octubre de 2013
XLII Congreso Argentino de Genética
20 al 23 de Octubre de 2013. Centro de Convenciones Salta
Desde 1961 este congreso se ha celebrado anualmente en diferentes ciudades argentinas y en esta
oportunidad es organizado por genetistas salteños con la colaboración de genetistas de Jujuy,
Catamarca y Tucumán. El objetivo principal es promover el intercambio científico y la cooperación
entre genetistas de todas las especialidades. El carácter interdisciplinario del evento provee una
oportunidad a profesionales, investigadores y estudiantes para presentar y aprender acerca de los
últimos avances en Genética. El programa científico incluye conferencias plenarias y simposios, a
cargo de reconocidos investigadores nacionales y extranjeros, un esfuerzo importante será puesto en
la realización de Foros de la Producción. Más información: http://www.sag.org.ar/
III Congreso Panamericano de Zoonosis y VIII Congreso Argentino de Zoonosis
4 al 6 de Junio 2014. La Plata, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata.
Temario preliminar: Cambio climático y su impacto en las enfermedades zoonóticas. Tecnología
espacial en las zoonosis. Zoonosis emergentes y reemergentes. Enfermedades transmitidas por
alimentos. Avances en la epidemiología, diagnósitico y control de parasitosis zoonóticas regionales.
Zoonosis en el inmunocomprometido. Nuevas perspectivas famacoterapéuticas. Zoonosis y Salud
Pública. Genómica y epidemiología molecular. Micosis zoonóticas. Zoonosis de origen íctico. Conrol y
calidad agroalimentaria. Zoonosis ocupacionales
Ecoepidemiología y control vectorial. Manejo de las zoonosis en los desastres ambientales
Fecha de cierre de trabajos científicos: 31 de diciembre de 2013
Contacto: sec.generalcong.zoonosis2014@gmail.com
Más información: http://www.aazoonosis.org.ar
"Del prudente saber..." convoca a presentación de artículos académicos
La revista académica ...del prudente saber y el máximo posible de sabor... convoca a los
investigadores (consolidados y en formación) que quieran participar del octavo número (a publicarse
a fines de 2013) con artículos relacionados a investigaciones dentro del campo de las Ciencias
Sociales y las Humanidades. Los artículos presentados también pueden comprender trabajos
producidos para Seminarios de Maestría o Doctorado, textos producidos a partir de ponencias en
congresos u otros eventos científico-académicos y reseñas de tesis de grado o postgrado.
...del prudente... pretende, desde 1999, ser un espacio plural dentro de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la UNER, Argentina, donde los investigadores difundan sus reflexiones y experiencias.
Los trabajos podrán ser presentados hasta el 15 de octubre de 2013 inclusive, bajo las Normas
Editoriales de la publicación. Consultas: delprudentesaber@yahoo.com.ar

