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Prorroga Presentación de Informes de Avance
Se informa que mediante disposición SCyT 010/11 se ha resuelto prorrogar la fecha de presentación
de los Informes de Avance de PIDs en ejecución, fijada por el calendario de la Secretaría de Ciencia y
Técnica para el 22 de diciembre del corriente año, hasta el 30 de marzo de 2012.
Jornadas INEXA 2011
8 y 9 de noviembre. Facultades de Ciencias Agropecuarias e Ingeniería, Oro Verde.
Las Jornadas INEXA 2011 son organizadas por las secretarías de Ciencia y Técnica, Extensión
Universitaria y Académica de la UNER.
En ambas jornadas, se expondrá la producción académica, de investigación y de extensión
universitaria de la UNER. La programación propone además el acto de apertura con palabras a cargo
del Sr. Rector, Ing. Jorge Gerard, el desarrollo de las Conferencia: "Divulgación de las Ciencias" a
cargo de la Dra. Carina CORTASSA, el "Taller de edición: ¿cómo hacer para publicar en EDUNER?",
a cargo del Lic. Gustavo Martínez y la Jornada 24 Horas de Cine Nacional.
Más información: www.inexa2011.uner.edu.ar
Menciones para la UNER en las XIX Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM
Nuestra Universidad obtuvo 5 menciones por sus presentaciones orales y pósters exhibidos durante
las XIX Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, llevadas a cabo del 25 al 27 de octubre en
Ciudad del Este, Paraguay.
La UNER es la segunda universidad argentina en cantidad de menciones obtenidas, y dentro del total
de 28 universidades participantes, se encuentra entre las primeras cinco. Todo esto adquiere
particular relevancia dada la excelente calidad que se pudo comprobar en todos los trabajos
presentados. Los jóvenes investigadores que tuvieron mención:
- “Evaluación de Diferentes Técnicas de Acetificación para la Elaboración de Vinagre de Naranja Carina Soldá (exposición oral) - Orientador: Cristina Davies – Facultad de Ciencias de la
Alimentación
- “Fibra Óptica: su utilización para la optimización en sistemas de tratamiento de aguas residuales
mediante el principio de reflexión interna total” - Emiliana Orcellet (exposición oral) – Orientador:
Jorge Noir – Facultad de Ciencias de la Salud
- “Aplicación del Índice de Vegetación (NDVI) en la Evaluación de un Monte Nativo sometido a una
Pulverización Aérea para el Control de Arbustivas” (La Paz – Entre Ríos) - Julián Sabattini (póster) –
Orientador: Rafael Sabattini – Facultad de Ciencias Agropecuarias.
- “Calidad de Aguas Subterráneas para Aplicaciones de Agroquímicos y Riego en los Departamentos
de La Paz, Paraná, Diamante y Victoria – Pcia. de Entre Ríos” Elio Guerra (póster) - Orientador:
Eduardo Pedro Vivot – Facultad de Ciencias Agropecuarias.

- “Carne de Pollo con Perfil Lipídico Modificado: Efectos de las condiciones de Almacenamiento y
Técnicas de Cocción” - Silvana Correa – (póster) – Orientador: Beatriz Gómez – Facultad de
Bromatología
Fuente: UNERNoticias

XIV Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control RPIC 2011
16 al 18 de noviembre. Facultad de Ingeniería (UNER)
“La investigación básica y aplicada: pilares para el desarrollo tecnológico”.
RPIC cuenta con la participación de Conferencistas Distinguidos de Sociedades Técnicas del IEEE.
También incluye una edición de RPIC Estudiantil, donde participan, en la modalidad de posters,
estudiantes avanzados de grado y de maestría, en carreras de ingeniería o afines.
La reunión es auspiciada por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la
Academia Nacional de Ingeniería, el CONICET, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la
Universidad Nacional del Litoral.
Contacto: rpic2011@bioingenieria.edu.ar . Teléfono: 0343- 4975 100 (int. 122) Fax: 0343- 4975 100
(int. 105). Más información: http://bioingenieria.edu.ar/rpic2011/
Becas Posdoctorales Premio Fundación Bunge y Born
La Fundación Bunge y Born anuncia el concurso de sus becas bienales posdoctorales dirigidas a
jóvenes científicos, para que puedan realizar y completar sus trabajos posdoctorales en universidades
y/o centros de investigación de la Argentina. Los postulantes deberán contar con el aval de los
científicos que obtuvieron el Premio Fundación Bunge y Born o el Premio Estímulo a Jóvenes
Científicos. Participan de la convocatoria las siguientes disciplinas: Medicina, Bioquímica, Agronomía,
Química, Arqueología, Ingeniería, Geología, Veterinaria, Física, Biología y Ciencias del Ambiente.
Cierre de inscripción: 25 de noviembre de 2011.
Contacto: info@fundacionbyb.org. Tel.: (011) 4318-6600. Más información
Beca Estímulo Florencio Florini para investigación en Medicina
Se invita a participar del Concurso de Proyectos de Investigación para obtener una de las 15 (quince)
becas año 2012. Postulantes: podrán inscribir proyectos de investigación médicos argentinos de
hasta 35 años de edad cumplidos al 30/11/11, graduados en universidades públicas o privadas del
país debidamente acreditadas. Duración y monto: cada beca tendrá una duración de un año y será
por un total de $ 36.000 que se abonará en doce pagos mensuales y consecutivos de $ 3.000.
Cierre de inscripción: 30 de noviembre de 2011. Bases y condiciones: www.fff.org.ar.
Contacto: fff@montpellier.com.ar. Tel.: (011) 4127-0180.
Becas Proyecto ARTESS
El Proyecto ARTESS ofrece movilidad internacional desde Argentina hacia Europa para niveles
académicos de Doctorado, Post-Doctorado y Personal Universitario (docente y administrativo), en las
áreas de Ciencias Sociales y Administración Pública. En esta oportunidad, se ofrecen becas en las
siguientes áreas académicas: Ciencias Políticas; Sociología; Economía; Relaciones Internacionales,
Estudios europeos; Estudios de desarrollo; y Administración Pública. Se otorgarán 48 becas (8 de
Doctorado completo, 29 de Doctorado Sandwich, 6 de Postdoctorado y 6 de Personal Académico y
Administrativo). El cierre de las inscripciones es el 18 de noviembre de 2011. Más información
Programa de Cooperación MINCyT - Leibniz 2011
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de su Dirección Nacional de
Relaciones Internacionales, convoca a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre
grupos de Argentina y del Instituto Leibniz de Sólidos y Materiales de Dresden, en el marco del
Programa de Cooperación que se desarrolla entre ambas instituciones. La convocatoria está abierta
para las áreas de Ciencia de los Materiales e Ingeniería, hasta el 30 de noviembre de 2011.
Presentar la documentación a Lic. María Eugenia Godoy: megodoy@mincyt.gov.ar.
Más información
Formación en Vinculación y Gestión Tecnológica
En 2012 se desarrollará la segunda cohorte de la Carrera de Posgrado “Especialización en
vinculación y gestión tecnológica”, dictada en la Universidad Nacional del Litoral, (aprobada por Res.
CONEAU Nº920/09). La carrera tiene una duración de 2 años, de modalidad presencial, y otorga al
estudiante el título académico de “Especialista en Vinculación y Gestión Tecnológica”.
Requisitos: poseer título universitario de carreras de grado, de no menos de cuatro años de duración,
de Universidades argentinas y extranjeras. De manera excepcional, se admitirá a quienes no
poseyeran título de grado, pero que demuestren antecedentes y trayectoria en el tema.
La preinscripción se encuentra abierta hasta el 30 de noviembre. Contacto: gtec@unl.edu.ar

Más información e inscripción: www.unl.edu.ar (Carreras de posgrado, Especializaciones)
VII Congreso de Medio Ambiente de la AUGM
Del 22 al 24 de mayo de 2012.Facultad de Ciencias Naturales y Museo. La Plata.
El Comité de Medio Ambiente de AUGM anuncia la realización del VII Congreso de Medio Ambiente
de AUGM e invita al envío de resúmenes de trabajos. El encuentro tiene como objetivo discutir y
elaborar propuestas en el campo de las ideas rectoras de los procesos en la región, aportar
conocimiento de investigaciones en el campo social y en el ambiental que sirvan a modelos de
producción, conservación y organización social que aumenten la calidad de vida y analizar los aportes
de tecnologías tradicionales y nuevas en vistas al futuro.
La fecha límite de envío on-line es el 30 de noviembre de 2011.
Contacto: 7cma_augm@presi.unlp.edu.ar. Más información.
II Jornadas de Sociología Política
29 y 30 de marzo de 2012. Mar del Plata.
El Comité Organizador convoca a investigadoras a exponer sus trabajos en estas Jornadas
denominadas “Tras las huellas de 2001. La política argentina en el siglo XXI”. La reunión se propone
debatir y reflexionar críticamente sobre los procesos políticos argentinos emergentes tras la crisis de
finales del 2001. Plazo para el envío de resúmenes: 10 de diciembre de 2011.
Contacto: jorsociologiapolitica@gmail.com. Más información
Fuente: Despacho semanal de noticias FTS

Curso de Electroforesis capilar: principios y aplicaciones
Del 8 al 10 de noviembre. Asociación Química Argentina. Capital Federal.
La División Cromatografía CECROM de la Asociación Química Argentina invita a participar del curso.
El temario incluye: - Instrumentación. Sistemas de detección; - Analogías y diferencias de la CE con
HPLC y electroforesis convencional; - Mecanismos de separación; - Análisis cuali-cuantitativo por CE;
- Aplicaciones relacionadas. Se entregarán Certificados de Asistencia. Las vacantes son limitadas.
Contacto e inscripción: cecrom@aqa.org.ar, cursos@aqa.org.ar.
Tel.: (011) 4822-4886 Int.29. Fax: (011) 4822-4886. Más información
Invitación a presentar artículos revista FACES
El Consejo Editorial de la revista FACES invita a académicos, investigadores y especialistas a
presentar trabajos para su publicación en 2012.
FACES, revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar
del Plata, publica colaboraciones relacionadas con la investigación y el desarrollo de las ciencias
económicas y sociales, cubriendo una amplia temática a través de artículos científicos y ensayos.
La versión en línea y las normas de publicación pueden consultarse en http://nulan.mdp.edu.ar
Consultas: Centro de Documentación Facultad de Cs. Económicas y Sociales (UNMdP),
CC. 462 B7600 - Mar del Plata ARGENTINA, o vía e-mail a: faces@eco.mdp.edu.ar
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