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Convocatoria XX Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM
3, 4 y 5 de octubre de 2012. Universidad Federal de Paraná (Curitiba –Brasil)
“Ciudadanía y Desarrollo Social”
Se informan los requisitos y modalidad de selección para participar de las XX Jornadas AUGM. En
cuanto a núcleos y comités académicos participarán todos los ya instaurados, salvo se determine
alguna propuesta contraria en la reunión de delegados, o se efectúe una nueva incorporación, lo que
se comunicará oportunamente. La modalidad de presentación es en forma de póster para todos (de
090 x 1,0m). La presentación del trabajo se realizará a través de la página web a determinar en un
único archivo que contenga: inscripción, resumen, cuerpo del trabajo.
Los jóvenes participantes serán estudiantes, graduados, becarios docentes en formación, no se
admitirán a quienes ya posean título de doctorado o posdoctorado y se dará prioridad a quienes no
hayan sido seleccionados en jornadas anteriores. Edad máxima 35 años.
Los trabajos presentados serán evaluados y seleccionados por las autoridades del CIUNER en
reunión especial para tratar el tema, previo control por parte de los responsables de las mismas en
cada Facultad, determinando que cada trabajo cuente con un coordinador o asesor responsable, en
carácter de guía del alumno, que puede ser un investigador formado y con más edad que la
estipulada como máxima para presentarse ante las mismas.
Con fondos de la Universidad, presupuestados en la Secretaría de Ciencia y Técnica, se atenderán
los gastos de traslado de un (1) participante por trabajo presentado, y que al momento de la
inscripción deberá indicar, en caso de ser más de un autor, quien participará de las mismas.
Se establece el 11 de junio de 2012 como plazo para la presentación de los trabajos en nuestra
Universidad. Consultas: scienciaytecnica@uner.edu.ar y/o caraballog@uner.edu.ar
Jornadas de Investigación de la Facultad de Trabajo Social en el contexto latinoamericano
Del 14 al 16 de agosto. Facultad de Trabajo Social (UNER)
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 se desarrollarán
en torno a las siguientes actividades:
-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. Ingresar al sitio de las Jornadas
Contacto: invcp@fts.uner.edu.ar / investigacion@fts.uner.edu.ar

Nueva edición de la Escuela y Workshop Argentino en Ciencias de las Imágenes
16 al 20 de julio. Ciudad de Santa Fe.
Organizada en forma conjunta por la Facultad de Ingeniería de la UNER y la Facultad de Ingeniería y
Ciencias Hídricas de la UNL. La ECImag constituye un espacio especialmente dedicado a presentar
innovaciones y avances en temas afines al procesamiento de imágenes y video, visión por
computadora, computación gráfica, visualización, y todas las áreas científico-tecnológicas en las
cuales es central la utilización de imágenes en formato digital.
Se encuentra abierta la convocatoria a investigadores, profesores y estudiantes para participar en la
ECImag 2012, presentando trabajos originales de investigación o desarrollos tecnológicos de
aplicaciones concretas, los cuales deberán enmarcarse en Ciencias de las Imágenes.
La fecha límite para el envío es el 20 de mayo. URL: www.ecimag.org
Informes: Dr. César Martínez. Tel.: (342) 4575233/34, interno 191. E-mail: cmartinez@fich.unl.edu.ar
Apertura de Convocatoria para Subsidios a Reuniones Científicas 2012
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo para la Investigación
Científica y Tecnológica (FONCyT) y el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software
(FONSOFT) convoca a las asociaciones científicas y tecnológicas e instituciones de investigación
públicas o privadas sin fines de lucro radicadas en el país, para la adjudicación de subsidios
destinados a la financiación parcial de reuniones dirigidas a la promoción de la investigación científica
o tecnológica, a realizarse en el país. Los tipos de reuniones científicas a financiar son las siguientes:
-Reuniones Periódicas Nacionales (RPN)
-Reuniones Periódicas Internacionales (RPI)
-Reuniones para la Discusión de Temas de Investigación Específicos, Talleres o Workshops (TW)
-Subsidio para Primeras Reuniones Nacionales (SPN)
La convocatoria estará abierta hasta el 3 de mayo de 2012 a las 15 hs.
Ver más información de RC 2012 Consultas: rc2012@mincyt.gov.ar
Consultoría para Calidad e Inocuidad de Alimentos en el 2025
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva invita a presentar expresiones de interés
para los Estudios de Consultoría: “Desarrollo de las exigencias sobre calidad e inocuidad de
alimentos en el mundo 2025” en el marco del Programa para promover la Innovación Productiva y
Social. La consultoría está orientada a realizar un estudio prospectivo exploratorio, con horizonte al
año 2025, analizando obstáculos, desafíos y tendencias, a nivel mundial, de las exigencias en cuanto
a calidad e inocuidad para la participación en el comercio mundial de las materias primas y productos
alimenticios, así como de las tecnologías necesarias para satisfacer dichas exigencias.
Las expresiones de interés deberán ser dirigidas a la Subsecretaría de Estudios y Prospectiva y
presentarse por duplicado por Mesa de Entrada del Ministerio en Córdoba 839 Planta Baja (CP 1054)
a más tardar el 20 de abril de 2012. Correo electrónico: estudiosyprospectiva@mincyt.gob.ar
Ver más información de la convocatoria
Becas Australianas para el Desarrollo para Latinoamérica
La cooperación Australiana para el desarrollo internacional en Latinoamérica tiene como propósito
ayudar a las personas a superar la pobreza por medio del desarrollo económico sostenible. El
Programa de cooperación para el desarrollo de Australia se concentra en las áreas prioritarias:
mundo rural y seguridad alimentaria, gobernabilidad, agua, cambio climático y gestión de recursos
naturales. Estas becas están dirigidas a quienes deseen realizar estudios a nivel de Magister,
Doctorado, y en programas académicos. Más información: http://www.becasadslatam.org/index.html
Envío de postulaciones hasta el 30 de abril 2012. E-mail: becasadslatam@studyinaustralia.gov.au
Beca NEXOS - Red Regional Fulbright de investigación aplicada
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.
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. 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 destacados 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.
9ª Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales
8 y 10 de agosto de 2012. San Miguel de Tucumán, Argentina
Organizado por el comité de Desarrollo Regional de AUGM, estos coloquios se realizan cada dos
años, en esta oportunidad el debate se articula en relación a la convocatoria “Huellas e
incertidumbres en los procesos de desarrollo territorial”. Se presentan como una oportunidad de
integración de diversos ámbitos y de constitución de un colectivo de trabajo pluralista, posibilitando el
encuentro de profesores, investigadores y estudiantes de las universidades asociadas.
El coloquio se propone como un espacio permanente de reflexión científica y académica en torno al
desarrollo, a las transformaciones que se verifican en el territorio en sus diversas escalas de análisis,
sus consecuencias y a las nuevas necesidades sociales emergentes en la región.
Más información: http://www.9coloquio.face.unt.edu.ar/
Seminario “Educación para la Justicia Social”
10 y 11 de abril. Universidad Torquato Di Tella, Miñones 2177, Buenos Aires.
Organizado por el Área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, se realiza en el marco del
proyecto “Formación e Investigación en educación para la justicia social”, actividad de cooperación
interuniversitaria con la Universidad Autónoma de Madrid y el Banco Santander para América Latina.
El proyecto tiene como finalidad la creación de una Red de Investigación sobre Educación para la
Justicia Social con criterios de calidad y excelencia internacional, sustentada en dos grandes ejes: la
formación de investigadores en la temática y el desarrollo y difusión de estudios referidos a este
campo temático y su problemática.
Destinatarios: funcionarios, especialistas en educación, alumnos y profesores de posgrado.
Consultas: educacion@utdt.edu Actividad gratuita, se solicita previa inscripción en línea
Curso de epidemiología básica aplicada a las ciencias sociales, de la salud y la educación
Fecha de inicio: miércoles 25 de abril de 2012.
Modalidad: a distancia, a través de la plataforma virtual de cursos de Centro Argentino de Información
Científica y Tecnológica (CAICYT). El curso tiene como propósito general brindar herramientas y
adquirir habilidades mediante el empleo de métodos epidemiológicos para mejorar los procesos de
planificación, ejecución y evaluación de los servicios de salud o de educación donde cada uno
desarrolle sus actividades. El cursante contará además con una tutoría permanente.
Consultas a: cursos@caicyt.gov.ar Información e inscripción hacer click aquí
Presentación de artículos para la Revista CLAROSCURO (UNR)
Claroscuro, Revista del Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural (CEDCU-UNR) convoca a
presentar artículos para su número N° 11. Se aceptan trabajos en español, portugués, italiano,
francés e inglés.
Los artículos deberán enviarse hasta el 31 de agosto de 2012 y atenerse a las normas de
publicación. Debe consignar como asunto, en el siguiente orden: Apellido del autor; Claroscuro;
número de volumen en el que desea publicar. Ej.: García Claroscuro 11.
Los trabajos, deben ser remitidos en copia electrónica a: claroscuro.cedcu@gmail.com

