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Prórroga Categorización 2011
La Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNER se informa que desde la SPU (Secretaría de Políticas
Universitarias) se dispuso una prórroga para la presentación de Solicitudes de Categorización 2012.
El plazo para el envío de la Solicitud y la carga de la Ficha docente en la Web fue prorrogado hasta el
21 de noviembre de 2011. Consultas: holzerr@uner.edu.ar
Más información en la página de la Secretaría/Categorización 2011.
Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento
Se encuentra online Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento (ISSN 2250-4559), publicación
destinada a difundir reseñas de informes finales de Proyectos de Investigación y Desarrollo (PIDs)
llevados a cabo en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
Su misión es dar a conocer los resultados de la investigación científico-tecnológica de la UNER,
cimentar la memoria institucional y posibilitar la evaluación de lo producido a los efectos de optimizar
las políticas institucionales en Ciencia y Técnica.
En esta primera edición Vol.1, N° 1 - (2011) se encuentran disponibles los textos completos de
reseñas de Proyectos, resúmenes y palabras clave, agrupados por unidad académica.
Por razones técnicas es recomendable utilizar Mozilla o una versión actualizada de Internet Explorer
URL: http://www.revistacdyt.uner.edu.ar/suplemento.
Seminario de Posgrado: “La Escritura Académica”
25 y 26 de noviembre. Facultad de Trabajo Social
El Seminario es organizado por la Maestría en Trabajo Social de la FTS -carrera acreditada por
CONEAU, resolución 614/10- y estará a cargo de la Prof. Adriana Gigena.
Se entiende por textos académicos a aquellos que involucran la comunicación de un saber científico
disciplinar y su discurso característico, es decir, la monografía, el informe y en ensayo entre otros,
fundamentales tanto en el nivel de grado como en instancias de posgrado.
Dirigido a: tesistas de carreras posgrado, docentes, investigadores, profesionales.
Aranceles: profesionales, docentes investigadores y tesistas de posgrado: $ 150
Informes e Inscripción: ptsocial@fts.uner.edu.ar
Seminarios Agronegocios y Alimentos
2 y 3 de diciembre 2011. Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER)
Los Seminarios que se desarrollarán en el marco de la Carrera de Especialización en Alta Dirección
de Agronegocios y Alimentos.
1-."Fruticultura: Arándanos y Vides". Docente a cargo del Cr. Luis Vera. Fecha: viernes 2 de
diciembre 8,30 a 18,30hs

2- "Cítricos". Docente a cargo Dr. Hugo Cives. Fecha: sábado 3 de diciembre 8,30 a 15,30hs
Cabe mencionar que los mismos son acreditables también para la Maestría de Agronegocios y
Alimentos que se encuentra en proceso de Evaluación en la CONEAU.
Consultas: posgrado@fca.uner.edu.ar
Prórroga Concurso de Proyectos de Plataformas Tecnológicas (PPL)
El Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) informa que se ha prorrogado la
fecha de cierre para la presentación de proyectos de la convocatoria PPL 2 mediante Disposición
Administrativa N° 283/11.
Las Plataformas Tecnológicas (PPL) se deberán desarrollar en las siguientes áreas predefinidas por
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva:
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.
La convocatoria estará abierta a partir del día 07 de diciembre del 2011 a las 12:00 hs.
Acceder a Bases del concurso
Becas para estancias de verano en el Instituto Balseiro
Se encuentra abierta la inscripción para estudiantes universitarios de último año o egresados
recientes de Licenciatura en Física, Química e Ingenierías, que deseen colaborar en tareas de
investigación en laboratorios del Instituto Balseiro y el Centro Atómico Bariloche.
Los participantes tendrán la oportunidad de ampliar sus conocimientos en áreas experimentales de
temas como sistemas nanométricos, resonancia EPR, síntesis y caracterización de materiales,
mecánica computacional, superconductividad, almacenamiento de hidrógeno, física de metales.
Se otorgarán becas para cubrir gastos de alojamiento, comidas durante la estadía y transporte
terrestre dentro de la Argentina. El plazo de inscripción vence el 25 de noviembre.
Estas actividades se concretarán del 30 de enero al 24 de febrero de 2012. Para más información,
comunicarse al teléfono (+54-2944) 445360 o ingresar al sitio web: www.ib.edu.ar
Beca ANPCyT - Nivel inicial para realizar doctorado
Área: Tecnología Agraria y Forestal. Investigador Responsable: María Rosa Simón.
Titulo del Proyecto: Genética de la resistencia y mecanismos de tolerancia en cultivares argentinos de
trigo frente a la mancha de la hoja (Proyecto: PICT-2010-2181)
Tema: Detectar genes y QTLs presentes en cultivares argentinos de trigo que condicionen resistencia
a la mancha de la hoja del trigo (Mycosphaerella graminicola)
Institución Beneficiaria: Universidad Nacional de La Plata
Requisitos: Ingenieros Agrónomos o egresados de carreras biológicas relacionados con la temática.
Cierre del Concurso: 04 de diciembre 2011.
Contacto: (Enviar C.V. y teléfono para contactar) Email: mrsimon@agro.unlp.edu.ar
Teléfono: 02214236758 Dirección Postal: 60y 119 Localidad: La Plata
Concurso público para Director Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional
de Córdoba llaman a concurso público para la selección de Director regular de la Unidad Ejecutora de
doble dependencia del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos Córdoba (ICYTAC).
Las líneas de investigación de la U. E. mencionada son las siguientes:
1. Alimentos funcionales, cereales y panificación.
2. Trazabilidad y determinaciones de antioxidantes.
3. Aprovechamiento de cultivos alternativos.
Cierre de la inscripción: 7 de diciembre de 2011. Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar
Más información: http://www.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.ue/director-ue
Premio Internacional Ciencia Que Ladra
Escritores y científicos de cualquier nacionalidad están invitados a participar en el concurso donde se
premiarán textos que aborden temas de divulgación de la ciencia. El certamen, organizado por Siglo
XXI Editores y La Nación, otorga al ganador 20.000 pesos y la publicación de la obra en la colección
Ciencia que Ladra. La serie explora conceptos históricos y contemporáneos de las diversas
disciplinas científicas y tecnológicas, está destinada a un público amplio con interés general por las
ciencias y deben estar escritos con un estilo claro, ameno y exento de tecnicismos.
Pueden participar personas mayores de 18 años, cuyas obras serán evaluadas por un jurado
compuesto por Nora Bär, Marcelino Cereijido, Guillermo Jaim Etcheverry y Diego Golombek.

Cierre: 15 de marzo de 2012. Bases y condiciones: www.sigloxxieditores.com.ar
Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación
5 al 7 de septiembre de 2012. Salamanca, España.
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en el
marco de su Programa para el fortalecimiento de las Lenguas de Iberoamérica en la Educación
convoca al Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación, cuyos objetivos son:
- Impulsar el proyecto de las lenguas en la educación
- Reflexionar sobre la enseñanza de las lenguas
- Profundizar en la importancia de las lenguas como eje de transmisión cultural
- Analizar las relaciones entre las diferentes lenguas y las nuevas tecnologías de la información
Hasta el 30 de junio de 2012 se encuentra abierta la inscripción y la entrega de propuestas de
comunicaciones y experiencias. Más información
Curso sobre “Teoría de Redes”
25 de noviembre y 07 de diciembre. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.
La capacitación se desarrollará en el marco de los Cursos de actualización profesional del Programa
Gtec Litoral Centro (Programa de Formación en Vinculación y Gestión Tecnológica) y será dictado por
la Lic. Lilia Stubrin. Está destinado a actores del sistema científico tecnológico, del sector productivo y
público en general interesado en la temática.
Los objetivos de esta instancia de formación son introducir la teoría de redes sociales y sus conceptos
fundamentales, exponer las posibles aplicaciones de este marco teórico y su utilidad para el estudio
de fenómenos sociales y económicos, y proveer entrenamiento en el uso de la metodología para el
análisis de redes sociales utilizando un software especializado.
Informes e inscripción: gtec@unl.edu.ar Para más información presione aquí.
Curso virtual de Especialista Universitario en Planificación y Gestión
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) anuncia la apertura de
inscripción al Curso virtual de Especialista Universitario en Planificación y Gestión de Intervenciones
de Cooperación para el Desarrollo. Convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), a través de su Centro de Altos Estudios Universitarios y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED), con la colaboración del Centro de
Investigación y Cooperación para el Desarrollo (CIDEAL).
Plazo de matriculación: hasta el 15 de diciembre de 2011. La próxima edición comenzará el 16 de
enero de 2012. Informes: Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU) (OEI), Bravo Murillo, 38 |
28015 Madrid, España, Tel.: (+34) 91 594 43 82 | Fax: (+34) 91 594 32 86
Contacto: especialista@oei.es Web: www.oei.es/especialista
Entrevista a Graciela Farías - PID Banco de Germoplasma de aromáticas y medicinales
La Ingeniera Agrónoma Graciela Farías es docente de la Cátedra Botánica Sistemática de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias y directora del PID 2103 “Aromáticas y medicinales: conservación y
valorización de germoplasma para el litoral argentino”. En la entrevista dialogamos sobre este
proyecto, en el cual se lleva adelante un banco de germoplasma cuyos objetivos principales son: la
inclusión de especies nativas y exóticas, su conservación, multiplicación, caracterización y estudio de
derivados para la industria. Acceder a la nota a través de UnerNoticias.
(Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.)
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