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Pago Programa de Incentivos (tercera cuota año 2010)
La Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNER informa que la Secretaría de Políticas Universitarias
autorizó el pago de la tercera cuota del Programa de Incentivos a docentes investigadores,
correspondiente al año 2010. Por lo cual se envió al Banco Nación la liquidación correspondiente para
su acreditación en las respectivas cuentas sueldo.
Programa Biociencias
Aprobaron nueve contratos de proyectos de la UNER, correspondientes al Programa de Investigación
+ Desarrollo + Innovación del Ministerio de Desarrollo Social, Empleo, Ciencia y Tecnología de Entre
Ríos. Específicamente la convocatoria "Desarrollo de un Cluster en Biociencias Aplicadas a la Salud,
el Ambiente y la Agroindustria", Modalidad I (ANR a Instituciones del Sistema Científico Tecnológico),
adjudicó un monto total de $565.105, mediante Decreto Nº 1903/11 MDSECyT, según el detalle que
se adjunta:
Total
Proyecto
Director
Facultad
Modalidad
ANR
“Puesta en funcionamiento de un servicio de
calibración y ensayos de productos médicos Claudia Bonell,
Ingeniería
1 BC-13 $ 64.516.electroacústicas”
“Desarrollo y evaluación de un prototipo de
rolo triturador de empuje para la
Rafael
Ciencias
1 BC-14 $ 64.731.recuperación y manejo sustentable de
Sabbattini
Agropecuarias
bosques nativos”
“Dispositivo inalámbrico para la
implementación de estrategias de
Julio Aldonate.
Ingeniería
1 BC-15 $ 64.946.comunicación y movilidad de personas con
discapacidades motrices”
“Diseño, optimización, puesta en punto y
pruebas de un equipo escarificador de fruta
Mariángeles Ciencias de la
1 BC-16 $ 64.731.para la industria de arándanos
Winter
Alimentación
deshidratados”
“Desarrollo del proceso de obtención de
extracto de propóleos entrerrianos y su
influencia en el contenido de flavonoides y
Berta Baldi
Bromatología
1 BC-17 $ 64.890.Coronel
poder antioxidante para la elaboración de
suplementos dietarios y/o base en alimentos
funcionales”

“Servicio de Vigilancia Tecnológica para
Pedro
Ingeniería
empresas de base tecnológica de la región”
Tomiozzo
“Selección de clones de Stevia Rebaidiana
(Bertoni) por concentración de esteviósidos y
Laura
Ciencias
rebaudiósido A y creación de un banco de
Gervassoni. Agropecuarias
Germoplasma Vegetal”
“Construcción y validación de trampas para
el control de la transmisión de la
Patricia Riobó
Ingeniería
Leishmaniasis y otras enfermedades de
transmisión vectorial”
“Unidad de tratamiento de efluentes de
Ciencias de la
tambo: construcción de un sistema eficiente
Jorge Noir
Salud
y de bajo costo”

1 BC-18

$ 54.355.-

1 BC-19

$ 64.344.-

1 BC-20

$ 64.850.-

1 BC-21

$ 52.742.-

Especialización en Metodología de la Investigación: preinscripción abierta
La Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas UNER, informa que esta abierto el
período de preinscripción a la Especialización en Metodología de la Investigación (Carrera Acreditada
- Resolución CONEAU Nº 716/10).
El objetivo de la especialización es promover la proyección, ejecución y evaluación de investigaciones
y en la administración de los recursos humanos y físicos de la investigación científica.
Destinatarios: los graduados universitarios con título de grado, graduados de nivel superior, no
universitario, de carreras de cuatro años de duración; y egresados de carreras de Posgrado de las
Áreas de conocimiento de las ciencias sociales y de las ciencias naturales.
Informes: Urquiza 552, Paraná. Tel.: 0343-4222172 int. 31. / posgrados@fceco.uner.edu.ar
Workshop "Fronteras en Biociencias" MINCyT-Sociedad Max Planck
22 al 25 de abril de 2012. Polo Científico Tecnológico, ciudad de Buenos Aires.
Se encuentra abierta la inscripción para participar del Workshop "Fronteras en Biociencias",
organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República
Argentina (MINCyT); la Sociedad Max Planck de Alemania, a través del Instituto en Biomedicina de
Buenos Aires (CONICET), Instituto Partner de la Sociedad Max Planck; y la Embajada de Alemania.
La participación es libre y gratuita pero debe realizarse inscripción previa enviando nombre completo
y número de DNI a Lic. Julia Rubio: jrubio@mincyt.gov.ar. Consultas Tel: 011- 4891- 8300 (int. 6406)
Apertura de ANR Bio-Nano-TICs 2012
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR), convoca a la presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica para la
adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR Bioingeniería, Nanotecnología y TICs) destinados
al financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico presentados por empresas PyMEs.
El objetivo de la convocatoria es financiar parcialmente proyectos que tengan como meta mejorar las
estructuras productivas y la capacidad innovadora de las empresas productoras de bienes y servicios
del sector de la Bioingeniería, orientados específicamente a la Salud Humana; la Nanotecnología y
las TICs; mediante la ejecución de proyectos de desarrollo tecnológico a escala piloto o de prototipo.
Fecha de cierre online y papel: 24 de mayo y 29 de mayo 2012 respectivamente.
Las bases podrán solicitarse por mail a anrbirf@mincyt.gob.ar u obtenerse en la web de la Agencia.
Aportes Reembolsables para la prestación y consolidación de Servicios Tecnológicos (ARSET)
El ARSET está destinado a desarrollar nuevas soluciones tecnológicas para la prestación de servicios
orientados a aumentar la competitividad del sector productivo basado en el conocimiento científico y/o
tecnológico. Promover la prestación de nuevos servicios tecnológicos y/o mejorar los existentes
tendiendo a lograr altos estándares de calidad.
Beneficiarios: se consideran elegibles las Instituciones Públicas, Privadas sin fines de lucro y/o las
Empresas constituidas legalmente en el territorio argentino, y que a criterio de la AGENCIA, hayan
evidenciado tener capacidad legal, técnica, administrativa y financiera para realizar actividades
destinadas a cumplir con los objetivos descriptos en el componente ARSET. Las Instituciones
Públicas deberán poseer aporte fiscal directo.
Financiamiento: crédito de devolución obligatoria de hasta un 80% del total del proyecto.
Bases y formularios: http://www.agencia.gob.ar/spip.php?article470

Agenda de Cursos 2012 – CAICYT/CONICET
El Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT) ofrece cursos en modalidad
virtual. Para el área de Ciencias Sociales son los que se detallan a continuación:
- Construcción de proyectos en ciencias sociales: Investigación cualitativa, Acción social y Gestión
cultural
- Globalización, consumos e identidades en América Latina
- Juventudes en la Argentina y América Latina: Política, Cultura e Identidades, del siglo XX al XXI
- La investigación en Historia Reciente: desafíos conceptuales y disciplinares para su abordaje
(perspectivas historiográfica, sociopolítica y cultural)
- Cómo enseñar la historia reciente hoy: estrategias para el abordaje educativo de pasados en
conflicto
- Construcción de ciudadanos políticos en ámbitos educativos. Herramientas conceptuales y
estrategias didácticas para América Latina
- Conflictividad social, escolaridad y nuevas violencias. Itinerarios, estrategias y reflexiones
- Comunidades virtuales y reales en la escuela: ¿Cómo vivir juntos?
Estos tres últimos cursos se dictarán entre abril y agosto de 2012 desde el campus virtual del Centro
Redes, Instituto asociado a CONICET http://www.centroredes.org.ar.
Para solicitar información comunicarse a: cursos@caicyt.gov.ar o ingresar a CAICYT
2º Congreso interdisciplinario sobre Género y Sociedad
“Lo personal es político” 22, 23 y 24 de mayo de 2012. Ciudad Universitaria, Córdoba.
Organiza: Programa Interdisciplinario de Estudios de Mujer y Género, Centro de Investigaciones
María Saleme de Burnichon, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba
Objetivos: Analizar los vínculos que hay entre los procesos de constitución de identidades, roles y
relaciones de géneros y las manifestaciones de "lo político" en las sociedades latinoamericanas
contemporáneas. Promover el intercambio de saberes y prácticas, de instrumentos teóricos y
metodológicos, entre espacios académicos, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad
civil, para articular esfuerzos tendientes a construir una sociedad más democrática y justa.
Normas y plazos de presentación de trabajos: 1 de abril de 2012
Las ponencias serán publicadas en fecha posterior a la realización del congreso de manera virtual en
la página web del PIEMG, http://www.ffyh.unc.edu.ar/piemg/ Contacto: piemg.unc@gmail.com
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
Convocatoria a profesionales para I+D en el área de Ingeniería en Energía de la UNSAM
Con el fin de promover un desarrollo sustentable en el ámbito local y regional, basado en la
protección, conservación y el manejo de los recursos naturales, la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM) ha desarrollado una propuesta integral de formación de recursos humanos en el
área de Energía y Medio Ambiente, basada en seis ejes fundamentales:
1) Energía y sociedad, 2) Uso eficiente de la energía, 3) Producción, transporte y distribución,
4) Fuentes de energía convencionales y no convencionales, problemas asociados y nuevas fuentes,
5) Impacto económico, social y ambiental de la energía, 6) Tecnologías tradicionales y avanzadas.
Los interesados deberán enviar sus propuestas de investigación y CV a: Dr. Salvador Gil, Director de
Ingeniería en Energía, sgil@unsam.edu.ar
Lanzamiento del libro "Calidad e Impacto de la Revista Iberoamericana" (Diciembre, 2011)
Notables cambios ocurridos en los últimos años en el escenario de la revista académica y científica
iberoamericana son recogidos en los 28 trabajos que forman parte de esta antología, compilada por
Ana María Cetto y José Octavio Alonso-Gamboa, presidenta y coordinador general del Sistema de
Información Latindex respectivamente.
Esta publicación se puede descargar a texto completo en el link: http://www.latindex.org/librociri/

