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Convocatoria de categorización 2014
Desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad se informa que la convocatoria de
categorización 2014 permanecerá abierta hasta el 20 de marzo de 2015, como se indica en la
página: http://www.uner.edu.ar/ciencia-y-tecnica/221/categorizacion-2014
Links relativos a la carga del CVar
Resolución C.S. 384/13 de Implementación del CVar:
http://www.uner.edu.ar/archivos/465749113860.pdf
En la mencionada, en el Artículo 2º se define que los Sujetos Obligados (docentes y becarios de
grado y posgrado) completen su curriculum vitae en el Sistema "CVar", y mantengan actualizada la
información requerida en el formulario antes del día treinta y uno de marzo de cada año calendario.
También en la página de la UNER, figura la Resolución Rectoral 415/14:
http://www.uner.edu.ar/archivos/1117967963117.pdf
Que en el Artículo 2º reza: "Establecer 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 1º de febrero de 2015, se aplicará lo reglamentado
en la Resolución Nº 303/ 14, debiendo estar inscriptos en el Sistema CVar al 1º de febrero de 2015."
En tanto el Artículo 1º pone el plazo para el resto de Sujetos Obligados "... hasta el 31 de marzo del
2015, la entrada en vigencia del Sistema CVar."
Normativa vigente relativa a temas propios de la Secretaría:
http://www.uner.edu.ar/ciencia-y-tecnica/157/normativa
Convocatoria a Proyectos de Tecnologías para la Inclusión Social (PTIS) 2015
La Secretaría de Planeamiento y Políticas, y el Programa Nacional de Tecnología e Innovación
Social, a través del Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales (PROCODAS), convocan
a la presentación de propuestas destinadas a la ejecución de Proyectos de Tecnologías para la
Inclusión Social (PTIS) a ser cofinanciados en el período 2015.
Esta Convocatoria apoyará proyectos de innovación inclusiva en las siguientes temáticas: Agricultura
Familiar, Discapacidad, Hábitat Social y Economía Social.
La convocatoria se compone, en cuanto a la presentación y selección de las propuestas, de dos
etapas, en las cuales se distingue entre “Ideas Proyectos” (IP) y “Proyectos”
Financiación: Se destinará un monto de hasta PESOS SETENTA MIL ($ 70.000) por
proyecto, para financiar hasta el 60 % del costo total. A su vez, la convocatoria contará con un total
de PESOS TRES MILLONES OCHENTA MIL ($ 3.080.000) a ser distribuidos entre las CUATRO (4)
áreas anteriormente definidas.
La presentación de las IP deberá realizarse desde el lunes 16 de febrero de 2015 hasta el viernes
15 de mayo de 2015 inclusive; enviando el formulario completo en versión electrónica
a procodas@mincyt.gob.ar y por correo postal a la calle Godoy Cruz 2320, Piso 3° - C1425FQD C.A.B.A. Se tomará como válida la fecha de sello del correo postal.
Bases y condiciones en
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-de-tecnologias-para-la-inclusion-social-2015-10765
Informes: Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales (PROCODAS)

www.mincyt.gob.ar | procodas@mincyt.gob.ar
Jornadas de Investigación de la Facultad de Trabajo Social
24 al 26 de septiembre de 2015
Este año se desarrollarán las «Jornadas de Investigación de la Facultad de Trabajo Social en el
Contexto Latinoamericano. Políticas Públicas y Ciudadanía: calidad de la democracia y persistencia
de las desigualdades en América Latina». Las mismas comprenderán las VII Jornadas de
Investigación en Trabajo Social y las IV Jornadas de Investigación en Ciencia Política
En esta edición el objetivo general es afianzar las Jornadas como un espacio privilegiado y de
referencia nacional y regional en el que docentes-investigadores, graduados, alumnos se encuentran
para discutir en torno a la producción de conocimiento en Ciencias Sociales en general, y en los
campos del Trabajo Social y la Ciencia Política en particular.
Las Jornadas tienen como eje central de su convocatoria «Políticas Públicas y Ciudadanía: calidad de
la democracia y persistencia de las desigualdades en América Latina» y tiene previstas las siguientes
modalidades de participación:
-Mesas Temáticas (en los que los responsables de los Núcleos Temáticos moderarán talleres de
intercambio y discusión de la producción).
-Paneles centrales (en los que docentes-investigadores invitados especialmente retomarán en
actividades plenarias ejes de discusión propuestos en esta convocatoria).
-Presentación de ponencias.
Plazo presentación de resúmenes: 6 de abril de 2015
Plazo presentación de ponencias completas: 1 de junio de 2015
Contacto: investigacion@fts.uner.edu.ar /jornadasinvestigacionfts@gmail.com
Fuente:Secretaría de Extensión e Investigación FTS UNER
Inscripción al Doctorado en Ciencias Sociales
Del 4 al 24 de febrero de 2015
Está abierta la inscripción para la Cohorte 2015 del Doctorado en Ciencias Sociales, propuesta
conjunta de las facultades de Trabajo Social, Ciencias de la Educación y Ciencias Económicas de la
UNER. 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». Masters «Crossways in Cultural Narratives».
Más información sobre la carrera aquí
Informes: Sede Administrativa – Facultad de Trabajo Social. Calle La Rioja 6 (Paraná) Horario de
Atención: de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 h. Tel. 0343-4310189 Int. 32
Contacto: doctcs@fts.uner.edu.ar
Fuente: Doctorado en Ciencias Sociales-UNER
I Encuentro Latinoamericano de Profesores de Política Educativa
6 y 7 de julio de 2015. Brasil
Se llevará a cabo el I Encuentro Latinoamericano de Profesores de Política Educativa en la
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) en Guarulhos.
Simultáneamente se realizará el II Seminário Internacional de Questões de Pesquisa em
Educação (UNIFESP).
El I Encuentro tiene por objeto desarrollar un espacio que la Red Latinoamericana de Estudios
Epistemológicos en Política Educativa a través de sus distintas jornadas, publicaciones e
intercambios entre colegas ve como una necesidad en nuestra región, esto es: la necesidad de
intercambiar, debatir y reflexionar sobre la formación en política educativa en sus distintos niveles:
grado, posgrado y formación no universitaria.
Modalidades de participación
Desde la organización se informa que se podrá participar de Ateneos y Mesas de comunicaciones. Se
podrán presentar trabajos de naturaleza teórica y relatos de experiencias en torno a los cinco ejes
temáticos propuestos, los cuales podrán enviarse de forma online hasta el 15 de abril de 2015.
Informes: Sitio web del Encuentro
XIII Congreso latinoamericano para el desarrollo de la lectura y la escritura
¨Leer y escribir en un mundo diverso: desafíos y perspectivas¨
Santo Domingo, República Dominicana, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015
Convocan: Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Comité Latinoamericano para
el Desarrollo de la Lectura y la Escritura de la Asociación Internacional de Lectura (IRA) y Asociación
Dominicana de Lectura (ADOLEC)
Ejes temáticos:

1. Currículo, formación docente y enseñanza de la lectura y escritura.
2. Experiencias y prácticas, escolares y no escolares, de lectura y escritura.
3. Alfabetización académica: Lectura y escritura a través de las disciplinas en la educación media y
superior.
4. La lectura y la escritura en la era digital.
5. Políticas estatales, regionales y/o institucionales en materia de lectura y escritura.
6. La lectura y la escritura en la enseñanza de lenguas extranjeras.
7. La lectura y la escritura en una sociedad multicultural y multilingüe.
Resúmenes: desde el lunes 12 de enero de 2015 hasta el día viernes 10 de abril de 2015.
Los interesados en participar como ponentes deben enviar un resumen de 300 palabras como
máximo junto con la ficha de inscripción a las siguientes direcciones electrónicas:
cedilepucmm@gmail.com y afernandez@pucmm.edu.do
Solicitar informaciones complementarias:
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Centro de Excelencia para la Investigación y Difusión de la Lectura y Escritura (CEDILE)
Correo electrónico: cedilepucmm@gmail.com
afernandez@pucmm.edu.do

