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Programa de Incentivos a Docentes Investigadores 2014
La Secretaría de Políticas Universitarias ha establecido que la solicitud de Incentivos 2014 se haga
por la página habilitada a tal efecto.
Desde la Secretaría de Ciencia y Técnica se informa que la presentación de Solicitud de Incentivos
2014 se realizará a partir del día 4 de diciembre y hasta el día 16 de marzo de 2015, a las 12:00.
Por cualquier duda comunicarse por correo electrónico a holzerr@uner.edu.ar o por teléfono a
Rectorado de la Universidad, al 03442-421506.
Más información: http://www.uner.edu.ar/ciencia-y-tecnica/150/programa-incentivos
http://incentivos-spu.me.gov.ar/sipim_www/web/index.php/
Sistema CVar
Por Resolución rectoral Nº415/14 se prorrogó la entrada en vigencia del Sistema CVar hasta el 31 de
marzo de 2015.
Además, en la mencionada Resolución, se establece que para participar de procedimientos de
selección de docentes, becarios y convocatorias de proyectos de investigación, Extensión,
Vinculación y Académicos cuyos llamados sean a partir del 1 de febrero de 2015, se aplicará lo
reglamentado en la Res. Nº 303/14, debiendo estar inscriptos en el Sistema CVar al 1 de febrero de
2015.
Se recuerda que el CVar es el registro unificado y normalizado a nivel nacional, de los datos
curriculares del personal científico y tecnológico que se desempeña en las distintas instituciones
argentinas.
Por Resolución "C.S." 384/13, del 26 de Noviembre de 2013, se aprobó la implementación del
Sistema de Curriculum Unificado en el ámbito de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La misma
comenzará a regir pasados los 60 días de su reglamentación siendo el único formato de CV aceptado
en todos los trámites académicos o de cualquier otra índole que requiera la presentación del mismo.
Más información: http://www.uner.edu.ar/ciencia-y-tecnica/216/cvar
Llamado a Categorización 2014
Mediante Resolución Conjunta 3564 SPU/ 079 SACT, se dispone el llamado a categorización 2014.
El periodo de inscripción se encuentra abierto hasta las 12 horas del 20 de marzo de 2015.
La Universidad Nacional de Entre Ríos proporcionará apoyo a los Docentes Investigadores que
inicien el trámite de Categorización, a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica.
Más información: http://www.uner.edu.ar/ciencia-y-tecnica/221/categorizacion-2014

Publicación de CDT Nº 49 y CDT Suplemento Nº 4
Las publicaciones de Revista CDT y CDT Suplemento comienzan a ser publicadas en línea mediante
Open Journal System (OJS), sofware libre y gratuito para la gestión y publicación de revistas y
colecciones de revistas, desarrollado por Public Knowledge Proyect (PKP) (http://pkp.sfu.ca/ ).
Tal como se expresara en la Editorial del Nº 48 (último número impreso en soporte papel),
entendimos que había llegado el momento de pasar a un sistema de gestión editorial y publicación
en línea integral, en consonancia con el rápido avance de la digitalización y la necesidad de brindar
mayor visibilidad y facilidad de acceso a la revista y sus contenidos, ofreciendo mejores garantías de
sus derechos a los autores y los lectores.
Los organismos indizadores más importantes ya evalúan a las publicaciones científicas periódicas por
sus ediciones en línea y prestando especial atención al cumplimiento de parámetros de acceso
abierto y garantías de protección de derechos de copia y reproducción propios del mundo digital.
Actualmente, alrededor de 24.000 revistas científicas se publican por OJS en todo el mundo.
OJS es un paquete de software de código abierto para la gestión editorial y publicación de revistas en
Internet, diseñado para facilitar el desarrollo de publicaciones de acceso libre, con admisibilidad
revisada por pares, que provee la infraestructura técnica para realizar en línea el flujo editorial
completo, incluyendo el envío de artículos, múltiples rondas de revisión por pares e indexación.
Un hito más en un proyecto político de Universidad abierta, con la misión de contribuir al
conocimiento científico y al desarrollo de la República Argentina y de América Latina desde todas las
disciplinas científicas.
La Revista CDT Nº 49 y CDT Suplemento Nº 4 se encuentran disponibles para ser consultadas en:
http://pcient.uner.edu.ar/
Becas Post Doctorales CITER
Convocatoria a Becas Post - Doctorales CITER (UNER-CONICET): Convocatoria abierta
Bases y temas prioritarios: http://www.uner.edu.ar/ciencia-y-tecnica/206/becas-post-doctorales-citer
Convocatoria de Promociones CIC 2014
Se encuentra abierta la Convocatoria de Promociones 2014 de la Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico (CIC) del 17 de noviembre hasta el 10 de diciembre del corriente año. Los
investigadores que cumplan con los requisitos establecidos en la Resolución 4043/14 podrán
presentar sus solicitudes de promoción de clase (esta convocatoria no incluye promoción a la clase
de investigador superior)
Información en: http://www.conicet.gov.ar/convocatoria-de-promociones-cic-2014-2/
Agenda de formación a distancia – Redes 2015
Cursos en las áreas de Estadística, CTS, Divulgación de la Ciencia, Educación y en herramientas
para la difusión de contenidos científicos
Centro Redes – Unidad asociada al CONICET. Inscripción abierta
http://www.centroredes.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=50
Curso Elementos básicos de estadística con aplicación a la investigación (Intensivo)
Fecha: del 03 al 28 de febrero de 2015.
El curso está orientado a proveer conocimientos básicos de estadística descriptiva, a proporcionar
formación metodológica y estadística eminentemente práctica. Conocer los estadísticos de uso más
frecuente en la justificación e interpretación de datos que lleven a un análisis teórico-conceptual
pertinente. Analizar la información presentada en gráficos y/o tablas de datos. Enunciar las
conclusiones apropiadas a partir de los resultados de un estudio.
http://www.centroredes.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=479&Itemid=49
Programa de Becas del Centro REDES
El programa de becas del Centro REDES tiene por objeto llevar adelante una medida de apoyo
concreta para promover la capacitación y el desarrollo profesional de estudiantes, docentes,
investigadores, becarios, técnicos y de todo el personal que desempeñe tareas afines y/o aplicables a
las distintas actividades del ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestra región. En el
marco específico de la gestión pública y privada, con especial énfasis en las áreas de CyT+I, se
busca también fomentar las mejores prácticas a través de la capacitación continua que se ofrece en
la plataforma virtual del Centro REDES
http://www.centroredes.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=352&Itemid=49
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
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
Programas de Posgrado DAAD
El DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) 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
Premio VIVALECTURA
El objetivo de este concurso nacional es estimular, fomentar y rendir homenaje a las experiencias
más destacadas de promoción de la lectura, una iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación y
la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), que
cuenta con la cooperación de la Fundación Santillana.
Los interesados pueden inscribir sus experiencias hasta el 16 de marzo de 2015
Las propuestas de todo el país pueden concursar en tres categorías principales:
-Escuelas, para experiencias desarrolladas en escuelas de gestión estatal y privada;
-Sociedad, para iniciativas realizadas por institutos de formación docente, universidades,
organizaciones civiles con o sin fines de lucro, y bibliotecas; y
-Entornos Digitales, para las estrategias de promoción de la lectura a través de Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC).
También, el concurso incluye una mención especial para experiencias de lectura entre docentes.
Más información: www.premiovivalectura.org.ar
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
Postulación para el Premio de Investigación Georg Forster - Fundación Alexander von
Humboldt
La Fundación Alexander von Humboldt concede hasta cuatro Premios de Investigación Georg Forster
anualmente. Se otorga en reconocimiento de la totalidad de los logros de investigación hasta la fecha
de los académicos de todas las disciplinas cuyos descubrimientos fundamentales, nuevas teorías o
ideas hayan tenido un impacto significativo sobre su propia disciplina y más allá de ellas, y que se
espera que continúen el desarrollo de soluciones basadas en investigación a los desafíos específicos
que enfrentan los países en transición y en desarrollo.
Los candidatos deberán ser nacionales de un país en desarrollo o en transición (con exclusión de
la República Popular de China y la India)
La fecha límite para las nominaciones es el 15 de enero de cada año
Más información: http://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-award.html
Revista Perspectiva Educacional. Invitación a participar
Se invita a participar de la edición del Volumen 54 No 2 de la Revista Perspectiva Educacional, que
se lanzará en junio del 2015. Las normas de publicación para autores se encuentran en el enlace a
continuación:
http://www.perspectivaeducacional.cl/index.php/peducacional/about/submissions#authorGuidelines

