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Becas de IV Nivel
Hasta el 20 de marzo inclusive, está abierta la Primera Convocatoria para Docentes y Personal
Administrativo y de Servicios a Becas para el cursado de Carreras de Cuarto Nivel.
Información: http://www.noticias.uner.edu.ar/noticias/becas-de-iv-nivel-0
Reapertura Becas D- TEC
Mediante Resolución "REC" 367/14, la Universidad Nacional de Entre Ríos declara la reapertura de la
convocatoria para cubrir las becas otorgadas en el marco de la convocatoria D-TEC 2013, aprobadas
por Resolución Nº 243/14 del Directorio de la ANPCyT. Se financiará la incorporación de profesionales
altamente calificados, para iniciar, ampliar y/o mejorar las capacidades de producir y transferir
conocimiento y/o servicios orientados a remover obstáculos tecnológicos y/o aprovechar
oportunidades del sector productivo o social a escala regional.
Las presentaciones se recibirán hasta el viernes 14 de noviembre de 2014, 12:00 hs. en la sede de
la Oficina de Vinculación Tecnológica –Edificio Anexo del Rectorado, calle 8 de Junio N° 600,
oncepción del Uruguay, Entre Ríos (CP: 3260).
La información ya se encuentra disponible en la página web de la SCyT
Toda aclaratoria sobre la presente convocatoria, contactarse con la Cra. Norma Cordiviola
(Subdirectora del Proyecto): cordiviolan@uner.edu.ar
Convocatoria a categorización de docentes investigadores
Correspondiente al Programa de Incentivos | Plazo vigente hasta el 20 de marzo de 2015
La convocatoria está determinada por la Resolución Conjunta SPU 3564/14 y SACT 79/14, a las que
se añade una nueva versión del Manual de Procedimientos (Resolución SPU 1543/14), las pautas de
evaluación y el formulario de solicitud de evaluación. La documentación mencionada estará
prontamente disponible en el sitio web de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNER.
1º Curso de Posgrado Cartografía Social
Será en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, entre el 17 al 21 de noviembre de 15:00 a 20:00.

Destinatarios: profesionales de todas las disciplinas involucradas en procesos territoriales.
Docentes: de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur, Brasil: Claudia L. Zeferino Pires y Dirce
M. Antunes Suertegaray.
Organizan: Área de posgrado, Cátedra de Metodología de la investigación-Departamento
socioeconómico, Cátedra de Climatología Agrícola y SIG – FCA UNER, y Maestría en Educación y
Desarrollo Rural, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de UNER.
Consultas: posgrado@fca.uner.edu.ar

Convocatoria a Proyectos de Investigación Orientados 2015-2016
En el marco de un convenio entre el CONICET y la Defensoría del Público para financiamiento de
proyectos orientados a la comunicación | Presentación de proyectos del 17 al 21 de noviembre
según último número de DNI
Más información: http://www.conicet.gov.ar/convocatoria-a-proyectos-de-investigacion-orientadaconicet-defensoria-del-publico/
Subsidios Florencio Fiorini para la investigación biomédica
El objeto de la Fundación es estimular y favorecer la educación, formación profesional e investigación
científica, especialmente en el campo de la salud humana. Otorga apoyo económico para estímulo
científico a profesionales biomédicos argentinos, sin límite de edad, para desarrollar en el país
proyectos de investigación básica o aplicada en medicina humana. Se otorgarán 20 subsidios para
por un total de $ 60.000 por proyecto seleccionado.
Cierre de la convocatoria: 6 de marzo de 2015
Más información: http://www.fff.org.ar/ConvDispSubsidios.aspx?22
Becas de posgrado en Suiza
Por intermedio de la Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros (CFBE),
la Confederación Suiza ofrece distintos tipos de becas de excelencia para estudiantes de posgrado e
investigadores argentinos, para realizar estudios de doctorado o estancias de investigación en el nivel
de doctorado o posdoctorado en Universidades Públicas, Institutos Federales de Tecnología o
Universidades de Ciencias Aplicadas Suizas.
Información general y requisitos
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becasdel-ministerio/suiza/
Cierre: 1° de diciembre de 2014 Consultas: isabelle.mauhourat@eda.admin.ch
Becas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
La Oficina de Becas Internacionales de la Dirección General de Cooperación Internacional informa
sobre oportunidades de becas y cursos. Las que se detallan tienen fecha de presentación hasta el 28
de noviembre de 2014
Información: http://www.cancilleria.gob.ar/es/nuevas-convocatorias
“Programa Becas de Cooperacion Horizontal ‐ Republica de Chile 2015”. Convocatoria puesta
en marcha por la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI)
Información convocatoria: http://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/convocatoria_ano_lectivo_2015_.pdf
Curso "Maintenance management for productivity improvement" en el marco del Programa de
Capacitación y Diálogo, la Agencia de Cooperación Técnica de Japón (JICA), a realizarse del 15 de
febrero al 24 de abril de 2015, en la ciudad de Fukuoka, Japón.
Información convocatoria: http://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/b-_138_maintence.pdf
Programas de Posgrado DAAD
El DAAD brinda una amplia y variada oferta de programas de becas a nivel de posgrado. Desde
cursos de idiomas para graduados recientes o estudiantes de posgrado, programas de master
completos o especializaciones, hasta estadías de investigación cortas o largas en el marco de un
doctorado o un posdoctorado.
Información sobre las distintas convocatorias orientadas a postulantes con título de grado.
http://www.daad.org.ar/es/20027/index.html
FONCyT PICTO 2014 Bosques Nativos
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), a través del Fondo para la
Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, llaman en forma conjunta a la presentación de proyectos de investigación científica y
tecnológica para la adjudicación de subsidios a grupos de investigadores formados y activos de las
distintas regiones forestales del país.
Apertura: 31/10/2014 Cierre: 12/02/2015
Información: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/323
Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología. Edición 2014
El Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología - Edición 2014, bajo el lema “Popularización de la
Ciencia” se prorrogó hasta el 23 de febrero de 2015 Las inscripciones deben realizarse únicamente
a través de la página web: www.premiomercosul.cnpq.br
Información: http://www.mincyt.gob.ar/divulgacion/premio-mercosur-de-ciencia-y-tecnologia-6446

Jornadas para Investigadores en Formación en Educación
Se realizarán las IV Jornadas Nacionales y II Latinoamericanas de Investigadores/as en Formación en
Educación. El evento se desarrollará del 25 al 27 de noviembre en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el apoyo del Instituto de Investigaciones en Ciencias de
la Educación (IICE). Las Jornadas serán gratuitas tanto para asistentes como para ponentes.
Información: http://iice.institutos.filo.uba.ar/
http://jornadasjovinvestiice.wordpress.com/
1° Congreso Internacional virtual sobre Discapacidad y Derechos Humanos
4 y 5 de diciembre de 2014
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) invita a
la comunidad académica internacional a participar del 1er. Congreso Internacional Virtual sobre
Discapacidad y Derechos Humanos
La transmisión de esta actividad se llevará a cabo de manera virtual en vivo y en directo a través de
los nodos de transmisión presencial en Argentina, Colombia, Perú y México:
Informes; http://redcdpd.net/1er-congreso-internacional-virtual-en-discapacidad-y-derechos-humanos/
Invitación a publicar
International Journal of Business and Social Science
ISSN 2219-1933 (Print), 2219-6021(Online)
International Journal of Business and Social Science (IJBSS) es una revista revisada por pares,
mensual, publicada por el Centro para la Promoción de Ideas (IPC), EE.UU. Cubre las áreas de
negocio y ciencias sociales, como gestión, marketing, finanzas, economía, banca, contabilidad,
gestión de recursos humanos, negocios internacionales, hotelería y turismo, desarrollo empresarial,
ética empresarial, relaciones internacionales, derecho, estudios de desarrollo, estudios de población,
historia, periodismo y comunicación de masas, gobierno corporativo, estudios transculturales,
administración pública, psicología, sociología, estudios de las mujeres, bienestar social, antropología,
lingüística, educación, entre otras. IJBSS publica artículos originales, artículos de revisión, marco
conceptual, modelos analíticos y de simulación, estudios de casos, investigación empírica, notas
técnicas y reseñas de libros.
IJBSS está indexada e incluida en Cabell, DOAJ, EBSCO, Ulrichâ&euro;&trade;s ,ProQuest, Index
Copernicus International, Gale y Journalseek.net. Además está en proceso de indexación en ISI,
ERIC, Scopus, y Econlit.
IJBSS invita a publicar en Vol. 5 No. 12 que será publicada en Diciembre de 2014 . Presentación: 30
de noviembre de 2014.
Enviar manuscritos al editor, Dr. Nozar Hashemzadeh; editor@ijbssnet.com
Más información: www.ijbssnet.com

