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Presentación de Informes de Avance de Proyectos de Investigación
Hasta el 31 de marzo de 2014 pueden presentarse Informes de Avance de los PID en ejecución, de
acuerdo a la prórroga dispuesta por la Secretaría de Ciencia y Técnica, mediante Disposición SCyT
Nº 003/2013.

Ciencia, Docencia y Tecnología revalidó su presencia en el Núcleo Básico de Revistas Científicas
El Comité Científico Asesor del CONICET ha confirmado la permanencia de la publicación Ciencia,
docencia y tecnología ISSN 0327- 5566 (Impresa), ISSN 1851-1716 (En línea), en el Núcleo Básico
de Revistas Científicas Argentinas. CDyT integra el núcleo desde 2007, superando las sucesivas
evaluaciones, en esta oportunidad la acreditación será válida para el período agosto 2013-julio 2015.
La incorporación de la revista al Núcleo Básico constituye una garantía de la excelencia de la
pùblicación y de continuidad en el Portal SciELO Argentina. También fue confirmada su permanencia
en el portal REDALyC, y se mantuvo actualizada en DOAJ, LATINDEX, CREDI, IRISIE, y las bases
de datos: Actualidad Iberoamericana, BINPAR, CLASE, CSA Sociological Abstracts y CSA
Linguistics & Language Behavior Abstracts.
El listado completo de las revistas incluidas en el Núcleo Básico está disponible para su
consulta en el sitio del CAICYT: http://www.caicyt.gov.ar
Pagina web de la revista: http://www.revistacdyt.uner.edu.ar/
Inscripción abierta al Doctorado en Ciencias Sociales
Hasta el 25 de febrero está abierta la inscripción para la cohorte 2014 del Doctorado en Ciencias
Sociales, propuesta conjunta de la Facultad de Trabajo Social, de Ciencias de la Educación y
Ciencias Económicas de nuestra Universidad. La carrera cuenta con acreditación por parte de la
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Res. N.º 446/10), y es Miembro
asociado al Erasmus Mundus Joint Doctorate «Cultural Studies in Literary Interzones» y del Erasmus
Mundus Masters «Crossways in Cultural Narratives». Más información sobre la carrera
Informes: Sede Administrativa, Facultad de Trabajo Social. Calle La Rioja 6 (Paraná)
Horario: de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 h. Tel. 0343-4310189 Int. 32
Contacto: doctcs@fts.uner.edu.ar Fuente: Área de Comunicación - Facultad de Trabajo Social
Primera Jornada de Posgrados en Metodología de la Investigación
5 y 6 de junio. Facultad de Ciencias Económicas (FCEco - UNER)
Esta Jornada, denominada «Desafíos Profesionales y Prácticas Académicas en el Campo de la
Investigación y la Producción Metodológica» está dirigida a egresados de las carreras de posgrado en
Metodología de la Investigación de la FCEco – UNER y de otras facultades, así como a docentes que
dictan clases en esa especialidad, en grado y posgrado.

Envío de resúmenes: hasta el 31 de marzo. Ponencias: hasta el 12 de mayo.
Organizan: Secretaría de Posgrado, la carrera de Especialización en Metodología de la Investigación
y la carrera de Magister en Metodología de la Investigación (FCEco - UNER).
Informes: Secretaría de Posgrado de la FCEco – UNER. Tel.: 0343 4222172, int. 31.
Contacto: magister@fceco.uner.edu.ar /lauribudini@hotmail.com
Fondo de Innovación Tecnológica Regional (FITR) 2013
El Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), convoca a consorcios público-privados para la
presentación de proyectos innovadores destinados a los sectores: Agroindustria; Industria; Energía;
Salud; Ambiente y desarrollo sustentable; Desarrollo y tecnología social.
Beneficiarios: Instituciones públicas y privadas sin fines de lucro (universidades, centros e institutos
que se dediquen a la Investigación y/o desarrollo tecnológico) que cuenten con personería jurídica
propia, y/o empresas privadas nacionales productoras de bienes y servicios, ligadas bajo un régimen
de Consorcio Asociativo Público-Privado (CAPP).
Financiación hasta un 80% del costo total del proyecto en concepto de subsidio; límite máximo para el
costo total del proyecto la suma de $50.000.000. Límite mínimo de $5.000.000.
Los plazos de presentación cierran de acuerdo al sector de la actividad al que pertenecen, desde el
02/05/2014 hasta el 06/06/2014. Informes: Red de Vinculación Tecnológica (UNER) y/o
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/290
Programa Innovación en Cadenas de Valor con Aportes no Reembolsables
El beneficio del Programa "Innovación en Cadenas de Valor" comprende servicios de asistencia
técnica, elaboración de un Plan de Negocios, un Estudio de Factibilidad e Impacto, supervisión y
capacitación por parte de un equipo interdisciplinario de especialistas, otorgamiento de financiamiento
a través de Aportes No Reembolsables (ANR), orientación y vinculación con los programas y
beneficios nacionales para el desarrollo industrial.
Aplican para la presente convocatoria aquellas Ideas Proyecto que:
-introduzcan un bien o servicio, y/o proceso productivo nuevo o significativamente mejorado.
-incluyan productos y/o procesos productivos nuevos que hayan realizado su
primera venta registrada en un período inferior a dos años.
-se considerarán además aquellas Ideas Proyectos que, no habiendo sido introducidas en el
mercado, puedan fundamentar de manera satisfactoria que la consecución de dicha introducción se
encuentra necesariamente sujeta a la elaboración de un Plan de Negocios.
Plazo de presentación: hasta el 20 de febrero de 2014.
Por mayor informacion http://www.industria.gob.ar/picv/
Premios Ministerio de Ciencia - Novo Nordisk a la investigación básica o clínica en diabetes
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Dirección Nacional de
Relaciones Internacionales, entrega los Premios Ministerio de Ciencia - Novo Nordisk a la
investigación básica o clínica en Diabetes con el objetivo de incentivar y acrecentar futuros trabajos
de investigación para la lucha contra esta enfermedad.
El plazo para presentación de trabajos efectuados por grupos de investigación que realicen un aporte
en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la Diabetes finaliza el 6 de marzo 2014.
Ver más sobre la convocatoria
Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación
12, 13 y 14 de noviembre de 2014. Ciudad de Buenos Aires (Argentina)
Bajo el lema “Avanzando juntos hacia las Metas Educativas Iberoamericanas 2021” se aspira a
ampliar el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, fortalecer la investigación científica, y fomentar
un espacio de diálogo académico sobre el avance de las Metas Educativas 2021, especialmente la
meta 5 referida a las vocaciones hacia la ciencia y la ingeniería.
Cierre de la recepción de propuestas de comunicaciones y experiencias 30 de mayo
Más información: http://www.oei.es/congreso2014/
Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología
(ESOCITE) y la Society for Social Studies of Science (4S)
Del 20 al 23 de Agosto de 2014. Buenos Aires, Argentina, Hotel Intercontinental.
Se invita a presentar resúmenes a la Sesión 4: Desastres, conocimiento científico y políticas, en el
marco del Congreso conjunto de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y
la Tecnología (ESOCITE) y la Society for Social Studies of Science (4S). El análisis social de

desastres es una línea de investigación muy consolidada desde distintas perspectivas teóricas y
metodológicas. La comunidad de estudios CTS en sus distintos ámbitos de producción y debate ha
construido una línea de reflexión sobre las relaciones entre desastres y conocimiento científico.
El listado completo de paneles puede verse en: http://www.4sonline.org/meeting#S. Enviar los
resúmenes en http://convention2.allacademic.com/one/ssss/4s14/ hasta el 3 de marzo 2014.
Organizadores: Estebanez Maria Elina (Centro Redes y Universidad de Buenos
Aires) mariaelina.estebanez@gmail.com, Javier Gomez Gonzalez (Universidad de Valladolid)

