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Jornadas INEXA 2011
8 y 9 de noviembre. Facultades de Ciencias Agropecuarias e Ingeniería. Oro verde
El objetivo de las Jornadas INEXA 2011 es dar a conocer la producción que existe en nuestra
universidad y posibilitar un encuentro enriquecedor para todos aquellos grupos de investigadores,
docentes y estudiantes participantes.
Se podrán presentar trabajos para difundir actividades de investigación, extensión o académicas, con
resultados obtenidos dentro de los programas propios de la Universidad o financiados por otros
organismos o institutos que se desarrollen dentro de la UNER. Los trabajos no deberán haber sido
presentados previamente en otros eventos de la UNER.
Para conocer las normas de presentación de trabajos y posters, y cargar sus proyectos, programas o
acciones ingresar en: www.inexa2011.uner.edu.ar. La fecha límite: 11 de octubre de 2011.
Contacto para informes: inexa2011@uner.edu.ar
Seminario internacional del Doctorado en Ciencias Sociales
24 y 25 de noviembre de 2011. Auditorio Facultad de Ciencias de la Educación. Paraná.
El Seminario Internacional “Cine expandido: migraciones contemporáneas de un dispositivo de
imagen, del arte a la sociedad” estará a cargo de Philippe Dubois (Sorbonne Nouvelle - Paris 3).
El encuentro es abierto para alumnos del Doctorado y externos y corresponde a una instancia
optativa para los alumnos del ciclo superior del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Entre Ríos, acreditado por CONEAU RES. Nº 446/10 . El arancel para docentes y
graduados de la UNER es de $ 400. Contacto: doctcs@fts.uner.edu.ar o doctcs@yahoo.com.ar
XXVIII Jornadas de Bromatología y XIII de Nutrición
13 y 14 de octubre de 2011. SUM de la Facultad de Bromatología. Gualeguaychú.
Las jornadas apuntan a la puesta en común de conocimientos en la problemática alimentaria.
Participaran prestigiosos expositores y panelistas de distintos puntos del país. Se invita a la
participación de los egresados de la Facultad de Bromatología y a otros profesionales interesados en
la temática. Durante las jornadas se desarrollaran paneles, conferencias y presentaciones de
desarrollo de productos y de experiencias de Técnicos en Control Bromatológico.
La participación es gratuita y no se requiere inscripción previa. Más información.
Contacto: jornadas2011@fb.uner.edu.ar

Convocatoria ANR CT Individual 2011
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR), llama a la presentación de Proyectos de Consejerías Tecnológicas Modalidad
Individual para la adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR CT-II) destinados al
financiamiento de proyectos de consejerías tecnológicas que busquen el fortalecimiento tecnológico
de las pequeñas y medianas empresas mediante el desarrollo de competencias técnicas, presentados
por empresas PyMEs en el marco del Programa de Innovación Tecnológica II (PIT II).
La subvención no reintegrable será de hasta $ 60.000 por empresa. Este monto no podrá superar
60% del costo total del proyecto, debiendo aportar la empresa el resto.
Fecha límite: 14 de octubre de 2011. Bases de la convocatoria. Más información.
Subsidios Institucionales para Programas de Calidad
El MINCyT, a través de su Subsecretaría de Coordinación Institucional, convoca a la presentación de
propuestas destinadas a la adjudicación de subsidios institucionales. Los mismos están dirigidos a
proveer financiamiento en forma transversal y complementaria, a los programas de calidad de
Universidades y Organismos de Ciencia y Tecnología, que posibiliten la Acreditación de Laboratorios
o el Monitoreo de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 4 de noviembre de 2011. Más información
Apertura de Becas TICs 2011
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), a través del FONCyT, en el
marco del Programa para promover la innovación productiva a través del fortalecimiento y
consolidación de Capital humano aplicado a la industria de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TICs), convoca a las instituciones universitarias de gestión pública, a la
presentación de propuestas para la adjudicación de cupos de becas a estudiantes para la finalización
de estudios de grado en carreras relacionadas con el sector TICs. El monto de los estipendios de
becas a financiar por la Agencia para el ejercicio 2011 será de $ 2.500 mensuales.
La convocatoria estará abierta hasta el 18 de noviembre del 2011. Más información
Financiamiento para el Sistema Nacional de Datos Biológicos
El Sistema Nacional de Datos Biológicos (SNDB) tiene como propósito conformar una base de datos
unificada de información biológica que permita el libre acceso a datos de las colecciones existentes
en el país, a partir de información clasificada de tipo taxonómico, ecológico, cartográfico, bibliográfico,
etnobiológico. Los beneficiarios son instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (SNCTI) que deben estar previamente adheridas al SNDB. El apoyo económico solicitado
no podrá superar los $ 320.000. La duración de los proyectos podrá extenderse como máximo hasta
12 meses. Los proyectos pueden presentarse durante todo el año. Bases de la convocatoria
Doctorado en Estudios Sociales Agrarios
El Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba anuncia la apertura de la
tercera Cohorte en el Doctorado en Estudios Sociales Agrarios. La carrera apunta a contribuir a la
formación de investigadores de estructuras y procesos sociales, económicos y agro-ambientales,
capaces de participar en el análisis e incorporación a la práctica de opciones que favorezcan el logro
de los objetivos de los grupos sociales del medio rural. El aspirante deberá poseer un título de grado
en Ciencias Sociales, Humanas, Agropecuarias o Naturales. La duración del Doctorado es de 2 años
y medio. La modalidad es presencial. Pre-inscripción: hasta el 20 de diciembre de 2011
Más información. Contacto: esagrarios@cea.unc.edu.ar. Tel.: (0351) 4332086/88/87 int.116.
Apertura Cohorte Maestría en Procesos Educativos Mediados por Tecnología
El plan de estudio de la quinta cohorte se conforma de diez módulos de 50 hs.; tres seminarios de 40
hs y dos talleres de tesis de 40 hs. obligatorios. La modalidad de cursado es a distancia y la duración
es de dos años. Los módulos y seminarios se pueden cursar en forma independiente y contarán con
su respectiva acreditación. La evaluación será de proceso y de contenido al finalizar cada espacio
curricular. La Maestría finaliza con la presentación y defensa de tesis.
Contacto: Lic. Sebastián Canavoso, Secretario técnico-administrativo
E-mail: maestriapempt3@gmail.com Más información

3º Jornadas de Provinciales en Administración
8 de octubre de 2011. Santa Fe.
Con el fin de constituir un espacio de capacitación y debate la Comisión de Administración del Colegio
de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe y el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas -Cámara I- (Santa Fé, Argentina).
Los paneles a desarrollar son: “Capacidades Organizacionales para la Innovación y el Desarrollo”,
“Internacionalización, el vaso medio lleno” , “Fuentes de financiamiento del Mercado Bursátil”,
“Organizaciones exitosas“, “Fuentes de Financiamiento del Mercado Bancario”.
Informes e Inscripciones: Secretaría del Colegio de 8 a 16 horas. San Lorenzo 1849. Santa Fé.
Tel/Fax: (0342) 459-9924 / 459-6958. Contacto: admcgcesfe@gigared.com
Fuente: Agenda Facultad de Ciencias Económicas

Encuentro Internacional Fecundidad de la Memoria
14, 15 y 16 de noviembre de 2011. Academia Nacional de Ciencias - UNC, Córdoba.
El Encuentro denominado “Desafíos del presente a los usos del pasado en América Latina”, girará en
torno a cuatro ejes:
I- Políticas públicas de memoria
II- La memoria en los medios y en tiempos de mercado
III- El lugar de las producciones estéticas
IV- Usos y circulación del concepto de memoria a lo largo de la historia
Contacto: fecundidaddelamemoria@gmail.com Acceder al Programa del Encuentro.
Novedades de Ciencia, Docencia y Tecnología
Ciencia, Docencia y Tecnología ha revalidado este año su permanencia en los principales portales
virtuales de publicaciones científicas periódicas en países de habla hispana y portuguesa y sigue
creciendo. Recientemente se incorporó a DIALNET, el Portal de la Universidad de La Rioja (España),
que dice ser “la mayor hemeroteca de artículos científicos hispanos en Internet”.
Además el crecimiento de la revista se extiende al ámbito interno de la Universidad, con el fin de
fortalecer su carácter de medio institucional. Por disposición conjunta de las Secretarías de Ciencia y
Técnica y Académica, se ha creado Ciencia, Docencia y Tecnología-Suplemento, publicación
electrónica (online) anual, destinada exclusivamente a las reseñas de los Informes Finales de los
PIDs de la UNER. El número 1, correspondiente al 2011, se encuentra en proceso de edición, se ha
proyectado además enlazar cada uno de los textos que se publiquen a la base de datos PIDUNER,
en un primer paso hacia la constitución de un repositorio digital institucional en I+D. Su editora
científica, Mg.Sc. Silvia Storani, amplia estos conceptos en la nota publicada en UNERNoticias.
Del prudente Saber y el máximo posible de Sabor convoca a publicar
La revista “Del prudente Saber y el máximo posible de Sabor” invita a investigadores a participar del
séptimo número a publicarse en 2012. Los artículos enviados deben encontrarse dentro del campo de
la Ciencias Sociales y las Humanidades. Se aceptarán trabajos producidos para Seminario de
Maestría o Doctorado, reseñas de tesis de grado o postgrado y ponencias presentadas en congresos
u otros eventos científico-académicos.
La fecha límite para la recepción de trabajos es el 30 de noviembre de 2011.
Contactos: Director Editorial Dr. M. Sebastián Román; Secretaria de Redacción Lic. María de los
Ángeles Rodríguez. E-mail: delprudentesaber@yahoo.com.ar
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