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Apoyo económico. Convocatorias 2011 (2do. Llamado)
- Presentación de solicitudes de apoyo económico para viajes al exterior
Esta Secretaría informa a los docentes investigadores de todas las unidades académicas que el
segundo llamado para solicitar apoyo económico con motivo de asistencia a eventos internacionales
en el exterior finaliza el 31 de octubre de 2011, de acuerdo a lo previsto y reglamentado por las
Disposiciones CyT Nos: 003/10 y 007/11.
Además hacemos saber que las mencionadas disposiciones y los formularios para solicitud y/o
rendición de gastos pueden descargarse de la página web de la Secretaría.
La tramitación de las solicitudes debe realizarse en cada Unidad Académica, debiendo enviar a la
Secretaría el pedido junto con un informe y el aval del Decano autorizando la comisión.
- Reparación y mantenimiento de equipos de mediana y alta complejidad
Esta Secretaría informa a los directores y/o responsables de proyectos de investigación que el
segundo llamado para solicitar asignación presupuestaria destinada a Reparación y mantenimiento de
equipos finaliza el 31 de octubre de 2011 de acuerdo a lo previsto y reglamentado por la
Disposición CyT No: 001/11.
La misma establece como procedimiento que cada Director de Proyecto o Equipo deberá presentar
una nota dirigida al Decano/a adjuntando la siguiente documentación:
1- Proyecto o Equipo de investigación correspondiente
2- Factura proforma
3- Aval del Sr. Decano/a
4- En caso de mantenimiento preventivo agregar informe técnico del fabricante y/o representante.
Los interesados pueden Descargar la disposición 001/11. Cada Unidad Académica será responsable
de indicar luego los grupos o proyectos de investigación que serán beneficiarios de esta inversión.
Categorización 2011 del Programa de Incentivos
Por Resolución Conjunta 1234 SPU y 19 SACT se llama a categorización, destinado a docentes en
las siguientes situaciones:
- Docentes investigadores que hayan retornado al país y al ámbito universitario, a través de
programas oficiales de reinserción implementados por las universidades u organismos oficiales de
ciencia y tecnología.
- Docentes investigadores que no tengan una categoría vigente. Incluye a) los que nunca obtuvieron
una categoría y b) los que perdieron la categoría por no presentarse en las convocatorias anteriores.

- Docentes investigadores categorizados, que no se presentaron en 2009 por no cumplir con la
exigencia relativa al cargo docente mínimo necesario para obtener una categoría superior, requisito
exceptuado en la Res. SPU N° 474/SACT N° 014/ 21 octubre de 2009.
La entrega de la solicitud y el currículo se podrá efectuar en las respectivas Unidades Académicas
hasta el 31 de octubre de 2011. Consultas: holzerr@uner.edu.ar
Más información en la página de la Secretaría/Categorización 2011.
Concurso de Proyectos de Plataformas Tecnológicas (PPL)
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), a través de su Fondo para la
Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), llama a concurso de Proyectos de Plataformas
Tecnológicas (PPL) con el objetivo de apoyar la constitución de unidades con tecnología de frontera y
personal altamente especializado dedicadas a proveer productos y servicios científicos y tecnológicos
avanzados, para grupos de investigación de excelencia y empresas de base tecnológica.
Áreas de interés: I- Proteómica y Biología Estructural. II- Ingeniería de Software. III- Desarrollo
racional de fármacos en fase pre-clínica. IV- Ensayos preclínicos con animales de experimentación.
Las presentaciones deberán ser realizadas por una Asociación ad-hoc integrada por, como mínimo,
dos instituciones públicas o privadas sin fines de lucro que tengan entre sus objetivos la investigación
científica y/o el desarrollo tecnológico.
Plazo: 16 de noviembre del 2011. Acceder a Bases del concurso
Apertura de ANR FONSOFT 2011
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Fiduciario de
Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), llama a la presentación de Proyectos en las
categorías: (I) Certificación de Calidad, (II) Desarrollo de nuevos productos y procesos de software, y
(III) Investigación y Desarrollo precompetitivo de productos y procesos de software, destinados al
fortalecimiento de la industria del software, para su financiamiento parcial a través de Aportes No
Reembolsables (ANR), en los términos y condiciones definidos en las Bases de la Convocatoria.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 29 de noviembre a las 12 horas.
Premio Fidel Antonio Roig
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de su Comisión Asesora sobre
la Biodiversidad y Sustentabilidad, ha creado el Premio Fidel Antonio Roig, mediante Resolución Nº
577/10. Su propósito es reconocer el valor intrínseco de la Diversidad Biológica, su importancia para
la humanidad y su relevancia como objeto de estudio científico.
La distinción está dirigida a grupos de investigación pertenecientes a Instituciones del Sistema
Científico y Tecnológico argentino que hayan participado, a través de la transferencia de los
resultados de su labor, en iniciativas que demuestren haber desarrollado y ejecutado acciones de uso
sustentable de la biodiversidad o de alguno de sus componentes en el país.
Plazo: 30 de noviembre de 2011. Correo electrónico: mariani@mincyt.gov.ar
Becas EuroTANGO II
El objetivo principal de EuroTANGO II es promover la cooperación entre Europa y Argentina en
materia de educación superior a través de un programa de becas de movilidad. EuroTANGO II integra
el proyecto Erasmus Mundus-Action 2 financiado por la Comisión Europea. Las becas están dirigidas
a estudiantes, de doctorado, investigadores post-doctorales y personal universitario de Argentina que
deseen realizar una estancia en una de las universidades socias de Europa.
Las áreas de interés son: 1- Ciencias de la Agricultura, 2- Ingeniería y Tecnología, 3- Geografía y
Geología, 4- Matemáticas e Informática, y 5- Ciencias Naturales.
Sitio web: http://www.eurotango2.eu/
Congreso ARGENCON 2012
13 al 15 de junio de 2012. Córdoba.
La Sección Argentina del IEEE y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba invitan a participar del evento a todos los profesionales y
estudiantes vinculados a las distintas temáticas que abordan los capítulos del IEEE.
El principal objetivo de esta Reunión de miembros de IEEE, es que nuestro país cuente con una
reunión bianual, para la presentación de trabajos técnico-científicos desarrollados por miembros
locales, con disertantes internacionales, en las áreas de interés del IEEE, como lo son electricidad,
electrónica, computación, comunicaciones, robótica, aeroespacio, educación, nanotecnologías y
otras. El formato adoptado para la presentación de papers se puede descargar en: formato paper.
Fecha límite de envío: 15 de Marzo de 2012 URL: http://www.argencon.org.ar

18° Congreso Argentino de Saneamiento y Medio Ambiente
18 - 20 abril 2012, Buenos Aires. Argentina
Bajo el lema “Desarrollo y calidad de vida. Presente y Futuro" este congreso es organizado por
Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS ARGENTINA).
Fecha límite para envío de resumen: 30 de noviembre de 2011.
Los formatos para elaborar los resúmenes y trabajos in extenso pueden consultarse en el siguiente
enlace: Reglamento Trabajos Técnicos El envío debe ser por correo a AIDIS ARGENTINA, Belgrano
1580, 3er piso (1093), Buenos Aires o correo electrónico a secretaria@aidisar.org.ar
Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental “Argentina y Ambiente 2012”
Del 28 de mayo al 1 de junio de 2012. Mar del Plata, Argentina.
Este congreso se pretende, a través de la mirada transversal a los problemas ambientales, integrar a
todos los investigadores y tecnólogos provenientes de diferentes áreas de estudio relacionadas con
los temas ambientales. Se invita a intercambiar experiencias acerca de: I- Procesos de degradación
de recursos. II- Producción y ambiente. III- Dimensiones sociopolíticas.
Plazo de presentación de resúmenes: 30 de noviembre de 2011.
Envío de Abstracts y Procceedings a: abstracts@argentina-ambiental.com.ar
Más información: http://www.argentina-ambiental.com.ar/
XVI Jornadas Nacionales de Salud Mental y Derechos Humanos
28 y 29 de octubre. Mendoza 2011
Bajo el lema “Subjetividades Bicentenarias” las Jornadas son organizadas por la Federación de
Psicólogos de la República Argentina y la Asociación de Psicólogos de Mendoza.
Los ejes temáticos propuestos son: Derechos Humanos, Trabajo, Educación, Adicciones,
Discapacidad, Bioética, Salud Mental, Identidad, Género
Correo electrónico para la Preinscripción a las Jornadas: mendopsi@yahoo.com.ar
Más información en: http://www.jornadassaludmentalmendoza.es.tl/
IV Congreso Latinoamericano y del Caribe sobre Desarrollo Humano y Enfoque de
Capabilidades Humanas
3 y 4 de marzo 2012. Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Se invita a académicos, investigadores, estudiantes, tomadores de decisión y miembros de
organizaciones de la sociedad civil, a participar enviando ponencias y asistiendo a este encuentro.
Para este cuarto congreso se espera recibir contribuciones que examinen el Enfoque de
Capabilidades Humanas (ECH) como un marco interpretativo de la realidad de nuestra región, en los
campos de: I- Educación y conocimiento; II- Empleo y desempleo; III- Desigualdades sociales; IVMetodología; V- Etnicidad.
Plazo presentación de resúmenes: 15 de diciembre 2011. Informes: congreso.unlz2012@gmail.com
Más información: http://congreso.unlzsociales.com.ar/
Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación, entrevista a María Pilar López
La Magíster María Pilar López es directora del PID 3121 “Historia de la Educación en Entre Ríos.
Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación (Segunda parte 1973-1983)”. López integró
distintos equipos que investigaron la Historia de la Educación de la provincia de Entre Ríos. El actual
proyecto continúa la línea iniciada en el proyecto anterior que abordó la historia de la Facultad desde
su creación en 1920 hasta 1973. En la entrevista dialogamos sobre el proyecto en ejecución, como
surgió y los inconvenientes de trabajar con este tema. Acceder a la nota a través de UnerNoticias
(Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.)

Revista Argentina de Economía Agraria invita a publicar
El Comité Editorial de la Revista Argentina de Economía Agraria (ISSN: 0327-3318) invita a
académicos, investigadores y especialistas a presentar trabajos para sus publicaciones en
2011/2012. La revista pertenece a la Asociación Argentina de Economía Agraria, se encuentra en el
Directorio de LATINDEX y publica colaboraciones relacionadas con la investigación y el desarrollo de
las ciencias agrarias, mediante artículos de investigación y de discusión, de revisiones bibliográficas y
contribuciones que tengan valor académico, científico o técnico. El criterio de calidad científica es
evaluado mediante referato doble ciego. Las normas de publicación pueden consultarse en
http://www.aaea.org.ar Rogamos hagan llegar los trabajos a: revista.aaea@gmail.com
Sitio web: http://www.uner.edu.ar/06_investigacion/boletin_SCyT.htm
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