Boletín SCyT – UNER Nº 174, 4 de diciembre 2013
Contactos: camposc@uner.edu.ar, scienciaytecnica@uner.edu.ar
Nuevo Sitio web: http://www.boletin.scyt.uner.edu.ar/

Ley de repositorios digitales institucionales de acceso abierto
BEC.AR Estadías Cortas en el Exterior para Doctorandos
Cierre Programa de Cooperación MINCyT - CONICET - DFG 2013
Apertura de "Pasantías Internacionales GTec"
Inscripción abierta a Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad (UNQ)
X Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales
Concurso Nacional de Experiencias de Promoción de la Lectura
Ciencia, Docencia y Tecnología - Suplemento Nº 3 – 2013
Es ley el acceso libre a la información científica
El Senado de la Nación aprobó por unanimidad, la ley que establece que las instituciones del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología y que reciban financiamiento del Estado Nacional, deben crear
repositorios digitales institucionales de acceso abierto y gratuito en los que se depositará la
producción científico tecnológica nacional.
La producción científica que será publicada en los repositorios digitales abarca trabajos técnicocientíficos, tesis académicas, artículos de revistas, entre otros; que sean resultado de la realización
de actividades de investigación financiadas con fondos públicos ya sea, a través de sus
investigadores, tecnólogos, docentes, becarios postdoctorales y estudiantes de maestría y doctorado.
La Ley establece además la obligatoriedad de publicar los datos de investigación primarios luego de 5
años de su recolección para que puedan ser utilizados por otros investigadores.
Quienes deseen interiorizarse pueden ingresar a: http://www.mincyt.gob.ar/noticias/es-ley-el-accesolibre-a-la-informacion-cientifica-9521
BEC.AR Estadías Cortas en el Exterior para Doctorandos
El objetivo es apoyar la realización de una estadía corta en el exterior de hasta 9 meses en el marco
de un doctorado iniciado en Argentina en áreas que sean de desarrollo prioritario para el país. La
capacitación en el exterior deberá estar vinculada con el proyecto de tesis del doctorado y se podrá
optar entre instituciones prestigiosas de más de 40 países.
Destinatarios: todos los profesionales de nacionalidad y residencia argentina que se encuentren, al
momento de la postulación y al momento previsto para realizar la estadía en el exterior, realizando su
doctorado en la Argentina, que demuestren que hubieran completado el primer año y con finalización
del mismo no inferior a los 9 meses, en áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de desarrollo
prioritario, con el compromiso de reinsertarse y finalizar su doctorado en la Argentina.
Consultas: becar@jefatura.gob.ar Bases y condiciones: www.becar.gob.ar
Cierre Programa de Cooperación MINCyT - CONICET - DFG 2013
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) convocan a la presentación de solicitudes para
proyectos trianuales de investigación conjuntos con grupos de investigación alemanes financiados por
la Sociedad Alemana de Ciencias (DFG) en el marco del programa Research Grant.
Las áreas de investigación que se admitirán son: I- Ciencias de Materiales e Ingenierías (no incluye
Física de Estado Sólido y Química de Estado Sólido. II- Geología, Geofísica, Geodesia,
Paleontología, Ciencias de Plantas (no incluye cultivo, producción de plantas, fisiología
de plantes y medicina de plantas). III- Ciencias Sociales y Humanidades
El 28 de febrero 2014 vence el plazo para la presentación de proyectos trianuales de investigación
conjuntos con grupos de investigación alemanes. Ver detalles de la convocatoria
Apertura de "Pasantías Internacionales GTec"
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Argentino Sectorial
(FONARSEC), en el marco del “Componente de Formación de Recursos Humanos para la
Innovación” convoca a egresados de las carreras GTec, y aquellos estudiantes que se encuentren en
condición de alumno regular y posean el Trabajo Final Integrador (TFI) presentado y en evaluación,

para la adjudicación de financiamiento destinado a la realización de pasantías orientadas a
profundizar la formación, la integración de buenas prácticas e instrumentos de transferencia
tecnológica a nivel internacional.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 29 de noviembre de 2013 a las 12:00 horas.
Bases: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/288
Inscripción abierta a Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad (UNQ)
La Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) está
orientada a conocer, comprender y analizar los procesos sociales, políticos y económicos
relacionados con las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
La carrera ofrece actualmente dos modalidades de cursada -presencial (Res. CONEAU 209/10) y
virtual (Res. CONEAU 210/10)- que funcionan en forma complementaria, flexible e integrada.
El propósito de la Maestría es la formación de profesionales en dos campos relacionados:
- comprensión de procesos sociales, políticos y económicos involucrados en la producción,
transmisión y difusión de la ciencia, la tecnologicas e innovación; - intervención y organización de la
gestión y dirección de estos procesos.
Plazo: hasta el 22 de diciembre de 2013
La inscripción se puede realizar en el siguiente link http://preinscripcionpgd.uvq.edu.ar/
Concurso Nacional de Experiencias de Promoción de la Lectura
Es iniciativa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), con la cooperación de la
Fundación Santillana. El premio tiene como objetivos estimular, fomentar y rendir homenaje a las
experiencias más destacadas de promoción de la lectura en diferentes ámbitos.
Las propuestas pueden concursar en tres categorías principales: 1- Escuelas, para experiencias
desarrolladas en escuelas de gestión estatal y privada; 2- Sociedad, para iniciativas realizadas por
institutos de formación docente, universidades, organizaciones civiles con o sin fines de lucro, y
bibliotecas; y 3- Entornos Digitales, para las estrategias de promoción de la lectura a través de
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Además, el concurso incluye una mención de
honor a proyectos realizados por empresas y una categoría especial para experiencias de lectura
entre docentes. La inscripción es libre y gratuita y puede realizarse, hasta el 17 de marzo de 2014, a
través de Internet desde las siguientes páginas: www.premiovivalectura.org.ar, www.oei.org.ar, y
www.educ.ar; o por correo postal a: Av. Leandro N. Alem 720 (C1001AAP) Buenos Aires.
X Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales
5, 6 y 7 de Noviembre de 2014. Universidad Nacional de Córdoba
El Comité Académico de desarrollo Regional (CADR), de la Asociación de Universidades del Grupo
Montevideo (AUGM), tiene el agrado de invitarlo a participar en el Coloquio, con el fin de promover un
encuentro periódico de profesionales, investigadores y estudiantes de posgrado, que contribuya a
lograr un adecuado conocimiento e interpretación de las transformaciones que enfrentan nuestros
territorios de influencia, tanto en sus diversas escalas de análisis, como desde las diversas
dimensiones de análisis: social, económica, política, física, cultural y ambiental.
Se aspira a centralizar el debate está expuesto en el mismo título de la Bienal: “Desequilibrios
regionales y políticas públicas. Una agenda pendiente”. Resultan también abarcadas las lógicas que
sostienen dichas transformaciones, el análisis de las políticas públicas de desarrollo, las estrategias e
impactos de dichas políticas y también las deudas que las sociedades mantiene en estos aspectos.
Fechas de presentación de ponencias: desde el 15 de Abril al 15 de Mayo de 2014
Correo electrónico de la Xº Bienal: x.bienal.augm@gmail.com
Tabla de contenidos Ciencia, Docencia y Tecnología - Suplemento Nº 3 – 2013
El Suplemento es la publicación electrónica (online) anual, de las reseñas de los Informes Finales de
los proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) llevados a cabo en la Universidad Nacional de Entre
Ríos (UNER). Su misión es dar a conocer la producción científico-tecnológica de los PIDs, cimentar la
memoria institucional y posibilitar la evaluación de lo producido a fin de optimizar las políticas
institucionales en Ciencia y Técnica. Esta tercera edición consolida el camino hacia la constitución de
un repositorio digital institucional en I+D.
Para acceder a los contenidos ingresar en http://www.revistacdyt.uner.edu.ar/suplemento/tabla-

de-contenidos-vol-3-n%C2%B03/

