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Llamado a inscripción para INCENTIVOS 2011
Se encuentra abierta la inscripción para INCENTIVOS 2011, convocatoria destinada a todos los
docentes que aspiren a cobrar incentivos durante el próximo año, y que reúnan las siguientes
condiciones:
1) Poseer categoría equivalente de investigador, en las categorías I a V.
2) Tener docencia de grado frente a alumnos.
3) Participar en un proyecto de investigación acreditado.
Aquellos docentes que al día de la fecha no hayan terminado el proceso de categorización 20092010, deberán declarar la última categoría firme, ya que en caso de cambiar la misma, se procederá a
recalcular el incentivo oportunamente.
Los interesados pueden ingresar a la pagina web de la Secretaria de Ciencia y Técnica y acceder a
los archivos necesarios para efectuar la solicitud, (SOLI2011.rtf), además dos archivos que contienen
las materias declaradas hasta el corriente año, codificadas, ordenadas por código y por nombre del
curso respectivamente.
Inscripción en las respectivas Unidades Académicas, hasta el 19 de diciembre.
Consultas: Arq. Raúl Holzer, al teléfono 03442 421506 o por correo a holzerr@uner.edu.ar
Seminario de posgrado sobre Bioética
13 de Diciembre. Horario: 17 a 21 hs. Aula Magna - Facultad de Ciencias de la Salud.
El Área de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud invita al Seminario "Quo vadios homo?:
La poshumanidad". "El complejo bioético: Genealogía de una moral", a cargo del Dr. José Alberto
Mainetti. Dirigido a graduados, docentes, investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud y a
profesionales del campo de la salud y el medio ambiente.
Este Seminario se desarrollará en el marco del proyecto del Doctorado en Ciencias de la Salud, el
Ambiente y la Alimentación que las Facultades de Cs. de la Salud y Bromatología vienen elaborando.
Informes e Inscripción: Dirección de Posgrado - Facultad de Ciencias de la Salud, UNER
Lorenzo Sartorio 2160. (3260) Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Tel.: 03442-444000 – Interno 117. Correo electrónico: posgrado.fcs.uner@gmail.com
Inscripción Cohorte 2012 Doctorado en Ciencias Sociales
Se informa que se encuentra abierta la inscripción a la cohorte 2012 del Doctorado en Ciencias
Sociales (acreditado por CONEAU RES. Nº 446/10) que se dicta en forma conjunta entre las
Facultades de Trabajo Social, Ciencias Económicas y Ciencias de la Educación.
El posgrado está destinado a egresados de carreras reconocidas de cuatro años o más de duración
en el área de Ciencias Sociales y Humanas, de Universidades Nacionales, Privadas o Extranjeras.

Los objetivos son contribuir al fortalecimiento de una comunidad académico-profesional regional que
sea capaz de responder, con excelencia académica y pertinencia social, a los desafíos que plantea la
compleja problemática sociopolítica de la región, del país y de América Latina.
El Doctorado es gratuito para docentes de la UNER. Plazo de inscripción: 15 de diciembre de 2011.
Por informes e inscripción: Facultad de Trabajo Social, La Rioja 6, Paraná. Tel. 0343-4310189 Int. 32
Contacto: doctcs@yahoo.com.ar doctcs@fts.uner.edu.ar
Prórroga de ANR FONSOFT 2011
El Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT) informa que se ha
prorrogado la fecha de cierre para la presentación de proyectos.
Las modalidades para la presentación de proyectos son:
- I "Certificación de Calidad": mejorar en la calidad de los productos de software que se desarrollan,
y/o la calidad de los procesos de creación, diseño, desarrollo y mantenimiento de software, como
medios para aumentar la competitividad de la industria del software.
- II "Desarrollo de nuevos productos y procesos de software": promocionar el desarrollo de productos
y procesos de software (excluyendo las actividades de autodesarrollo) y financiar el proceso de su
puesta en el mercado.
- III "Investigación y Desarrollo precompetitivo de productos y procesos de software": dirigida a la
formulación completa de un producto o proceso original, y desarrollo de su prototipo.
Nueva fecha de cierre: 19 de diciembre. Ver más información de la convocatoria 2011
Convocatoria “ANR Proyectos de Cultura Científica”
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de su Secretaría de
Planeamiento y Políticas convoca a la presentación de Proyectos de Cultura Científica para la
adjudicación de aportes no reembolsables. Los beneficiarios serán instituciones del sistema científicotecnológico, universidades, institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales, museos
de ciencia, gobiernos locales y/o provinciales con personería jurídica propia.
Proyectos elegibles:
Modalidad I - Actividades de promoción de la cultura científica a realizarse durante el período 20112012. Pueden estar relacionadas a alguna conmemoración científica (por ejemplo “2011: Año
Internacional de la Química”).
Modalidad II – Producciones audiovisuales de divulgación científica. Se valorarán aquellas
producciones que presenten un plan de distribución y difusión de la pieza realizada.
Modalidad III – Museos de ciencia: proyectos de fortalecimiento de estas instituciones.
Plazo: 30 de diciembre de 2011 a las 17:00 horas.
Bases y condiciones: www.mincyt.gob.ar Correo electrónico: convocatoriacultura@mincyt.gob.ar
Apertura ANR 800 2011 - Conv. 2
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR), llaman a la presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica para la
adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR 800) destinados al financiamiento de proyectos de
desarrollo tecnológico presentados por empresas PyMEs en el marco del Programa de Innovación
Tecnológica II (PIT II).
El objetivo es financiar parcialmente proyectos que tengan como meta mejorar las estructuras
productivas y la capacidad innovadora de las empresas productoras de bienes y servicios de distintas
ramas de actividad, mediante “proyectos de innovación y desarrollo tecnológico”. Para el logro de
estos objetivos, es importante articular los impulsos emprendedores de las empresas, con la
capacidad y desarrollo de las instituciones científico tecnológicos de todo el país.
La convocatoria permanecerá abierta ON -LINE hasta el 29 de febrero de 2012 a las 12 hs. Se
aceptará la presentación en papel hasta el 2 de marzo de 2012 a las 12 horas.
Ver más información de ANR 800 2011 - Conv. 2
Premio Anual Dr. Manuel Belgrano – Año 2011
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas instituyó este premio con carácter anual desde 1983,
como un merecido homenaje al prócer a quien se ha reconocido como el primer economista
argentino. En esta oportunidad el tema a desarrollar es: "Competitividad de la Argentina".
A través del Premio Manuel Belgrano, se intenta promover la investigación y la capacitación de los
profesionales en Ciencias Económicas.
Los trabajos podrán presentarse hasta el 3 de abril de 2012, debiendo ajustarse a las bases de
participación aprobadas por Res. C. D. N° 194/01, y deberán entregarse en la Secretaría de Mesa
Directiva - Viamonte 1549 Piso 6°, Oficina de Relaciones Institucionales, lunes a viernes de 10 a 19.

Subsidios Florencio Fiorini para investigación en Ciencias Biomédicas
El propósito de estos subsidios es brindar apoyo económico y estimulo científico a profesionales
biomédicos argentinos, sin límites de edad, que deseen realizar en el país investigación básica o
aplicada en medicina humana. La Fundación Florencio Fiorini y la Academia Nacional de Medicina
otorgarán 15 subsidios con una duración de 1 año, por un total de $36.000 para cada subsidio.
Cada proyecto deberá ser presentado por sólo un postulante.
Formulario de inscripción y anexos: www.fff.org.ar Plazo de presentación: 9 de marzo 2012
VII Seminario Ibérico/III Seminario Iberoamericano CTS en la enseñanza de las Ciencias
3, 4, 5 y 6 de julio de 2012. Madrid
El Seminario se desarrollara bajo el lema “Ciencia, Tecnología y Sociedad en el futuro de la
enseñanza de las ciencias”. Es auspiciado y apoyado por la OEI y la AECID, y está dirigido a
profesores de educación científica de los distintos niveles e investigadores.
Sus objetivos son intercambiar experiencias o investigaciones que los profesores han llevado o están
llevando a la práctica, potenciar la difusión del movimiento CTS, y favorecer la contribución
permanente del movimiento CTS a la construcción de un futuro sostenible.
Formulario de inscripción: http://www.oei.es/formularios/viis.htm
45º Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas
19 al 21 de septiembre de 2012. Facultad de Ciencias Económicas (UNC).
Durante el evento se desarrollarán conferencias a cargo de reconocidos especialistas en economía
del sector público, y se contará con sesiones especiales para la presentación de trabajos sobre temas
relativos a las finanzas públicas, especialmente los elegidos como prioritarios para esta edición:
Presupuesto participativo, Gasto público social, Eficiencia y equidad, Avances en la administración
tributaria, Empresas de servicios públicos, tarifas, financiamiento.
Los interesados en participar podrán enviar sus resúmenes hasta el día 15 de mayo de 2012.
Correo electrónico: jornadasdefinanzas@gmail.com
Informes: Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Córdoba - Av. Valparaiso s/n
(5000) Córdoba, Argentina. Tel.: 54 351 443 7300 (interno 212). Fax 54 351 4334092
XI Congreso ALAIC
9 al 11 de mayo de 2012 en Montevideo, Uruguay.
La Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación informa que se encuentra
abierta la inscripción para el XI Congreso "La Investigación en Comunicación en América
Latina: Interdisciplina, Pensamiento Crítico y Compromiso Social".
Los ejes temáticos a tratar son: 1- La investigación en comunicación en América Latina: diálogos y
compromisos con la sociedad. 2- La construcción del campo comunicacional: ciencias sociales,
tecnologías y diálogos transdisciplinarios. 3 - Comunicación y pensamiento crítico latinoamericano:
interculturalidad y decolonialidad.
Para más información ingresar a: www.alaic2012.comunicacion.edu.uy
Convocatoria de artículos: Educación para la cultura científica
La Revista Iberoamericana de Educación (RIE), publicada por la Organización de Estados
Iberoamericanos, para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en su afán por difundir
investigaciones y trabajos sobre políticas educativas e innovaciones didácticas, abre la convocatoria
para participar en su próximo monográfico “Educación para la Cultura Científica”. Este número que
coincidirá con el primer ejemplar de 2012, en el que la OEI, continuando su compromiso con el
medioambiente y la sostenibilidad, se editará exclusivamente en formato digital.
La convocatoria está abierta hasta el 31 de diciembre de 2011 para el envío de colaboraciones con
destino al monográfico de la RIE número 58 (enero - abril de 2012) de la RIE (Normas y condiciones
en: http://www.rieoei.org/formulario_colaboraciones.php)
Como siempre los trabajos recibidos serán evaluados a través del sistema ciego por pares, por ello
sólo se tendrán en consideración aquellos trabajos que sigan las normas para el envío de las
propuestas. Coordinan esta edición: Óscar Macías Álvarez, Mariano Martín Gordillo, Carlos Osorio M.
y Noemí Sanz Merino y el equipo de RIE-OEI

