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Cronograma de la Secretaría de Ciencia y Técnica 2012
Proyectos de Investigación
- Presentación de nuevos proyectos de investigación y proyectos de directores noveles a la Unidad
Académica: en cualquier época del año.
- La Unidad Académica remite a SCyT la nómina de proyectos presentados trimestralmente.
- Enviar a la Secretaría Expedientes Sustanciados y Diligenciados, primer período para presentación:
del 01 al 15 de abril 2012. Segundo período: del 01 al 15 de octubre 2012.
Directores Noveles, presentación de Informe Final: en la fecha indicada en el cronograma de
actividades, junto al informe del asesor.
Informes de Avance, presentación de proyectos aprobados antes del 31/05/2011: del 10 al 22 de
diciembre 2012.
Becas de Iniciación a la Investigación
- Pedido de Becas para el año 2012: el Director del proyecto la solicitara en oportunidad de la
presentación del mismo, adjuntando el Formulario correspondiente.
Asignación para reparación y/o mantenimiento de equipos de mediana y alta complejidad
(disposición SCyT Nº 001/11) Dos llamados anuales: 1º- hasta 30 de abril 2012 y 2º- hasta el 31 de
octubre 2012.
Ayuda económica para participación en eventos científicos internacionales en el exterior
(disposición SCyT Nº 003/11 y Nº 007/11) Dos llamados anuales: 1º- hasta 30 de abril 2012 y 2ºhasta el 31 de octubre 2012.
El cronograma, las disposiciones y formularios correspondientes se encuentran disponibles en la
página SCyT-UNER
Especialización en Gestión de la Innovación y la Vinculación Tecnológica
Acreditada Res. 926/09 CONEAU. Facultad de Ciencias de la Administración.
Se encuentra abierta la inscripción a la Especialización en Gestión Tecnológica, orientada a la
formación de agentes de cambio que desarrollen competencias actitudinales para la innovación,
detecta oportunidades en su ámbito laboral y es capaz de articular los conocimientos con la actividad
productiva y gestionarlos en beneficio de su organización.
Duración: 3 cuatrimestres. Modalidad: Presencial. Título a otorgar: “Especialista en Gestión de la
Innovación y la Vinculación Tecnológica”
Más información: Cra. Rita Pérez coordinaciongtec@fcad.uner.edu.ar
Jornadas de Investigación de la Facultad de Trabajo Social en el contexto latinoamericano
Del 14 al 16 de agosto. FTS – UNER

En esta edición las Jornadas tienen como eje central de su convocatoria la «Producción de
Conocimiento y Políticas Públicas: contribuciones para pensar una nueva institucionalidad política y
social» y prevén la realización de actividades en las siguientes modalidades de participación:
-Talleres Temáticos (los responsables de los Núcleos Temáticos moderarán talleres de intercambio
y discusión de la producción).
-Paneles centrales (docentes-investigadores invitados retomarán ejes de discusión propuestos en
esta convocatoria en actividades plenarias).
-Presentación de ponencias.
Plazo presentación de resúmenes: 30 de marzo
Contacto: invcp@fts.uner.edu.ar / investigacion@fts.uner.edu.ar
Beca NEXOS - Red Regional Fulbright de investigación aplicada
Objetivo: promover la cooperación y crear una red de expertos transnacionales y multidisciplinarios de
América Latina, Canadá y Estados Unidos que puedan encontrar soluciones aplicadas al desarrollo
de la región. La beca NEXOS seleccionará a científicos y profesionales destacados de los países de
la región que aporten conocimiento y prácticas innovadoras factibles de producir impacto en las
políticas públicas. Las disciplinas del proyecto son: 1. Ciencia, Tecnología e Innovación (subtemas),
2. Desarrollo del espíritu emprendedor (subtemas), 3. Energías sustentables (subtemas)
Plazo: hasta el 27 de abril de 2012.
Documentación para participar: Solicitud Formulario de carta de recomendación
Apertura Beca Fulbright Master/Doctorado 2013
La Fundación Fulbright anuncia la apertura de la convocatoria para becas Master y Doctorado 2013,
destinada a graduados universitarios que aspiren a completar su formación de posgrado en Estados
Unidos. Áreas de interés: todos los campos de estudio con excepción de traducción, arte,
administración de empresas, farmacia, odontología, psicología, medicina.
Los interesados podrán ingresar al sistema de inscripción en línea para completar la solicitud
requerida. Para más información haga click aquí. Plazo: hasta el 16 de abril de 2012
Convocatoria para Proyectos Asociativos de Diseño
El MINCyT convoca a la presentación de Proyectos que generen plataformas de innovación y
desarrollo destinadas a solucionar problemáticas específicas en áreas productivas y de servicios de
pequeña escala (microemprendimientos, fábricas autogestionadas y cooperativas), a partir de la
intervención del diseño. Deberá destacarse el carácter asociativo de la propuesta así como también la
contribución de al menos una institución del sistema científico-tecnológico.
Beneficiarios: ONG’s, Centros Tecnológicos, Agencias de Desarrollo Local, Municipios, Cooperativas,
Sindicatos, Pequeñas Empresas, Entidades Gremiales Empresarias, Universidades.
La duración de los proyectos no podrá ser mayor a seis meses.
La presentación deberá realizarse hasta el viernes 30 de marzo de 2012, en versión electrónica a
diseno@mincyt.gov.ar y por correo postal a la Calle Ecuador 873 4 piso, C1214ACL C.A.B.A.
Descargar formulario Ver manual para completar el formulario
Convocatoria Proyectos Complementarios de Tecnologías para la Inclusión Social
El MINCyT convoca a presentar proyectos que resuelvan o mejoren a través de un desarrollo
tecnológico específico, la calidad de vida de las comunidades en las que se detecten estas
necesidades. Los proyectos deberán promover la integración social garantizando la inclusión con
participación y protagonismo de todos los actores sociales involucrados.
Beneficiarios: todas aquellas entidades cuyas formas de asociación estén legalmente constituidas,
ONG’s, Universidades, Centros Tecnológicos, Agencias de Desarrollo Local, Municipios,
Cooperativas, Sindicatos, Pequeñas Empresas, Entidades Gremiales Empresarias, Grupos de
empresas o cualquiera de estos integrados.
La presentación deberá realizarse hasta el viernes 30 de marzo de 2012, en versión electrónica a
procodas@mincyt.gov.ar y por correo postal a la Calle Ecuador 873 4 piso, C1214ACL C.A.B.A.
Ver detalle de la convocatoria
Proyectos de Cultura Científica
La Dirección de Promoción y Cultura Científica de la Secretaría de Planeamiento y Políticas en
Ciencia, Tecnología e Innovación productiva convoca a presentar proyectos de cultura científica para
la adjudicación de aportes no reembolsables.

Beneficiarios: instituciones del sistema científico tecnológico, universidades, institutos de
investigación, organizaciones no gubernamentales, museos de ciencia, gobiernos locales y/o
provinciales con personería jurídica propia.
La nueva fecha límite para la presentación de proyectos es el 30 de marzo de 2012.
Más información Correo electrónico: convocatoriacultura@mincyt.gob.ar
Convocatoria MATH-AmSud - 2012
Es el 5º llamado a proyectos del programa que financia la movilidad de investigadores en el marco de
proyectos conjuntos de investigación reuniendo al menos un equipo de investigación francés y dos
equipos de investigación de dos países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y
Uruguay). Los proyectos deben orientarse al área de las matemáticas.
La convocatoria estará abierta hasta el 15 de mayo de 2012. Las bases y formularios están
disponibles en: http://www.mathamsud.org/es/content/convocatorias
Convocatoria STIC-AmSud 2012
Es el 7º llamado a proyectos del programa que financia la movilidad de investigadores en el marco de
proyectos conjuntos de investigación reuniendo al menos un equipo de investigación francés y dos
equipos de investigación de dos países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y
Uruguay). Los proyectos deben orientarse al área de las ciencias y tecnologías de la información y la
comunicación. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de mayo de 2012. Las bases y formularios
están disponibles en http://www.sticamsud.org/es/content/convocatorias
Publicación “Agenda 2011. Temas de Indicadores de Ciencia y Tecnología”
Ya está disponible esta nueva publicación de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos e Interamericanos- (RICYT). Según reza el prólogo firmado por el Prof. Mario
Albornoz, coordinador de la RICYT y del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y
la Sociedad y editor del libro junto a Luis Plaza: "Una agenda proclama la necesidad de la acción y la
acción remite a los actores; los sujetos personales e institucionales interesados en producir la
información que las políticas de ciencia, tecnología e innovación en Iberoamérica reclaman.
Seguramente los textos servirán de orientación y también de inspiración a quienes trabajan en estos
temas". Descargar Más sobre RICYT

