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Pago de Becas Iniciación, Estímulo a Vocaciones Científicas y Auxiliares
La Secretaría de Ciencia y Técnica informa a la comunidad estudiantil, especialmente a los
beneficiarios de Becas, que ya se encuentran disponibles los fondos correspondientes a estipendios,
según el siguiente detalle:
* Becas Iniciación, correspondiente al mes de diciembre.
* Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas (Becas CIN), cuarto mes.
* Becas Auxiliares en la Investigación, meses restantes correspondientes a lo asignado para el
corriente año.
Presentación de Informes de Avance
Mediante disposición SCyT 010/11 fue prorrogada 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.
Se cumplieron cuatro años de la creación del MINCyT
El pasado 10 de diciembre se cumplieron cuatro años de la creación del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva. Como balance de su gestión el Ministro Barañao hizo referencia
a distintos hechos relevantes como la política de repatriación de científicos argentinos residentes en
el extranjero, la implementación del Plan Federal de Infraestructura, la vigencia de 32 líneas de
fomento económico-financieras mediante las cuales se otorgaron subsidios a 7498 proyectos.
Ver nota completa en página del MINCYT
Programa de Cooperación I+D Argentina - Israel 2011/2012
La Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del MINCyT abre convocatoria para la
presentación de proyectos de cooperación de I+D en todas las áreas de la industria entre empresas
PYMES de Argentina e Israel 2011/2012.
Las empresas argentinas que cuenten con proyectos aprobados en el marco de esta convocatoria se
podrán presentar al ANR Internacional para solicitar financiamiento en el desarrollo del mismo, se
financia hasta el 50% de la inversión (monto máximo de $ 800.000).
El proyecto podrá incluir más de una empresa por cada una de las partes, las entidades académicas
y de investigación son elegibles para participar sólo en carácter de subcontratistas.
Convocatoria abierta hasta el 26 de marzo de 2012. Acceder a Bases y condiciones
Contacto: F. Georgiadis (fgeorgiadis@mincyt.gov.ar) y E. Zapata (ezapata@mincyt.gov.ar)
Ayuda Económica para la realización de Maestrías en Política y Gestión de la Ciencia
La Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en el
marco del Programa de Formación de Recursos Humanos en Política y Gestión en Ciencia,

Tecnología e Innovación, convoca a la selección de profesionales que recibirán facilidades
económicas para realizar en forma presencial las siguientes maestrías:
• Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. Universidad de Buenos Aires.
• Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Universidad Nacional de General Sarmiento.
• Ciencia, Tecnología y Sociedad. Universidad Nacional de Quilmes.
• Ciencia, Tecnología e Innovación. Universidad Nacional de Río Negro.
Se seleccionarán 16 profesionales con el objetivo de atender las necesidades de formación de
recursos humanos en todo el territorio nacional, conforme resolución 1127/2011
Los interesados deberán presentar la documentación especificada en Bases y Condiciones
Plazo: hasta el 3 de febrero de 2012. Para consultas en general maestria@mincyt.gov.ar
Concurso para docentes “Competencias emprendedoras en las Ingenierías”
El Concurso es organizado por del Programa Regional de Emprendedorismo e Innovación en
Ingeniería (PRECITYE) y auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es una
iniciativa de los Consejos de Facultades de Ingeniería de Argentina, Brasil y Chile (CONFEDI –
ABENGE – CONDEFI) y de las Facultades de Ingeniería de Uruguay a través de la ANII.
Objetivo: incentivar el diseño y creación de ejercicios y/o intervenciones pedagógicas que promuevan
el fomento del emprendedorismo y la innovación en la formación de grado en carreras de ingeniería.
Destinatarios: todos los docentes (desde auxiliares a titulares) que al momento del concurso se
encuentren dando clases en cualquier materia de una carrera de ingeniería en los cuatro países del
proyecto. La participación podrá ser individual o en equipos, en éste último caso designando un
responsable. La inscripción se encuentra abierta hasta el 15 de enero de 2012 (inclusive) y hay 90
premios de U$S 500 y U$S 1300. Bases y condiciones: http://ingemprendedores.org/concursos/
Consultas a concurso@ingemprendedores.org
Curso Biogeografía Histórica
19 al 23 de marzo de 2012. Facultad de Ciencia y Tecnología (UADER) subsede Diamante.
Organizado de forma conjunta por el Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de
Tecnología a la Producción (CICYTTP - CONICET) y la Facultad de Ciencia y Tecnología (UADER).
El objetivo del curso es que el alumno conozca los conceptos teóricos básicos y ponga en práctica los
métodos para reconstruir la historia biogeográfica de las biotas o taxones en particular.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizará el método del taller, una modalidad operativa
que se inscribe entre los métodos activos con trabajo individualizado, en parejas o pequeños grupos;
y el trabajo colectivo con énfasis en la experiencia reflexiva, el intercambio de ideas, el planteamiento
de problemas, la investigación y la cooperación.
La información se actualizará en forma periódica en la pagina web www.cicyttp.org.ar
Contacto: mariapaulacampos@gmail.com Teléfono: 0343-4983086.
Primeras Jornadas de Ciencias Política del Litoral
10 y 11 de mayo de 2012. Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL.
Las Jornadas buscan generar un ámbito de discusión, socialización y debate de avances de
investigaciones empíricas y teóricas en el campo politológico.
Áreas temáticas: 1. Estado, gobierno y políticas públicas; 2. Análisis político, opinión pública y
comunicación; 3. Teoría Política - Filosofía Política; 4. Democracia, Partidos Políticos y Acción
Colectiva. Además, se desarrollarán instancias de participación de estudiantes, con el objetivo que
puedan realizar sus primeras experiencias de presentación de trabajos en un ámbito académico.
Presentación de resúmenes: hasta el 20 de febrero 2012, enviar a: cienciapolitica@fhuc.unl.edu.ar
Fuente: Despacho Semanal de Noticias FTS 15-12-2011

Revista Estudios del Centro de Estudios Avanzados convoca a presentar artículos
La Revista Estudios, editada por la Universidad Nacional de Córdoba, convoca a la presentación de
artículos para publicación en su próximo número, titulado Género: Cultura y Políticas Públicas.
La mencionada edición correspondería al N° 27, primer semestre de 2012, y el plazo máximo para la
presentación de trabajos es el 30 de marzo de 2012.
Más información: http://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/issue/archive
Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 43 online
Se encuentra disponible online el número 43 de Ciencia, Docencia y Tecnología (CDyT), revista
científica que la Universidad Nacional de Entre Ríos publica en edición impresa y electrónica.
De esta manera la UNER realiza un aporte significativo a la circulación del conocimiento producido,
volverlo accesible para otros investigadores y facilitar un diálogo productivo en pos de la construcción
de un proyecto de crecimiento compartido.

El número 43 presenta artículos producidos por investigadores de la UNER y de otras instituciones,
que realizan aportes teóricos o exponen resultados de investigaciones temas como: Educación,
ciudadanía y exclusión social, Formación moral y cívica en manuales escolares de Argentina,
Didácticas de especialidades, Política en Manuel Puig, Hidrogeología, Ingeniería en Acuicultura,
Identificación de cultivares de alfalfa, Termalismo y salud.
Invitamos a la comunidad a ingresar a los sitios http://www.revistacdyt.uner.edu.ar, Scielo y Redalyc
para conocer los artículos publicados en Ciencia, Docencia y Tecnología.
Contacto: cdyt@uner.edu.ar y/o revistacdyt@gmail.com

