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Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas 2012
En el marco del "Plan de Fortalecimiento de la Investigación científica, el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación en las Universidades Nacionales", el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) financiará
Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas. Destinadas a estudiantes de carreras de grado que
deseen iniciar su formación en investigación en el marco de Proyectos de Investigación acreditados,
que se desarrollen en el ámbito de la UNER en disciplinas Científicas, Humanísticas, Tecnológicas o
Artísticas. El monto del estipendio es $900 (pesos novecientos) y la duración de la beca es 1 año.
Requisitos: haber aprobado como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de las materias de la carrera,
poseer un promedio no inferior a seis (6) incluidos los aplazos, no ser mayores 28 años de edad,
presentar un plan de trabajo avalado por un director.
Plazo de inscripción: hasta el 11 de mayo 2012.
Consultas: Lic. Patricia Magioli. E-Mail: mangiolip@uner.edu.ar Tel./Fax: (3442) 421505
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. 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 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.
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
3er. Congreso Argentino de Bioinformática y Biología Computacional
26, 27 y 28 de septiembre de 2012. Oro Verde, Entre Ríos, Argentina
Organizado por la Facultad de Ingeniería de la UNER y la Asociación Argentina de Bioinformática y
Biología Computacional (A2B2C), tiene por objetivo constituirse en un foro multidisciplinario para la
presentación y discusión de trabajos de investigación en bioinformática, biología computacional y sus
aplicaciones. En tal sentido, el 3CAB2C da la bienvenida a contribuciones tanto del ámbito académico
como profesional, provenientes de diversas disciplinas de las ciencias exactas (Ciencias de la
Computación, Estadística y Matemática) y de las ciencias naturales (Biología Molecular, Bioquímica,
Genética, Medicina, Microbiología y otros).
La próxima semana se darán a conocer las fechas de envío de trabajos, por cualquier duda se

pueden comunicar por correo electrónico a bioinformatica2012@bioingenieria.edu.ar
Presentación de proyectos REDES 2012
La Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva (MINCyT), a través del Programa RAICES, convoca a la presentación de
proyectos para el desarrollo de redes. Se adjudicarán subsidios a los grupos o institutos de
investigación públicos o privados, que resulten seleccionados, para desarrollar las redes.
Los proyectos podrán ser presentados por una red formada o en formación, que contenga un mínimo
de cinco miembros, tres de los cuales deberán ser argentinos radicados en el exterior (carácter de
obligatoriedad). El desarrollo de Redes esta previsto en las cuatro áreas del conocimiento: Ciencias
Sociales, Exactas y Naturales, Biológicas y de la Salud e Ingenierías
Convocatoria para la presentación de proyectos hasta el 31 de mayo de 2012 a las 12 horas.
E-mail: raices@mincyt.gov.ar Para más información ingresar al sitio de la convocatoria.
Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología
Con el objetivo de reconocer y premiar los mejores trabajos de estudiantes, jóvenes investigadores y
equipos de investigación, que representen una potencial contribución para el desarrollo científico y
tecnológico de los países miembros y asociados al MERCOSUR; serán considerados trabajos de
“Innovación tecnológica en salud”, aquellos relacionados con prevención, tratamiento, desarrollo de
vacunas, diagnósticos, medidas sanitarias y nuevas tecnologías biomédicas y farmacéuticas para
enfermedades relevantes para la región.
Fecha límite para envío de los trabajos 9 de julio de 2012. Informes: premiomercosul@unesco.org.br
Inscripción online en http://eventos.unesco.org.br/premiomercosul/
8va. edición del Concurso INNOVAR
El Concurso INNOVAR tiene por objeto convocar, recibir y analizar propuestas de nuevos productos y
servicios, y facilitar la visibilidad de los productos, al conectarlos con potenciales usuarios.
Este año INNOVAR repartirá $ 1.000.000 en premios distribuidos en las 9 categorías siguientes:
Investigación Aplicada, Diseño Industrial, Innovaciones en el Agro, Producto Innovador, Concepto
Innovador, Diseño Gráfico, Escuelas Técnicas, Vinculación y Transferencia, Robótica.
Luego de la convocatoria se realizará una selección de las mejores propuestas para ser presentadas
en la Exposición, que se realizará en un lugar a designar con entrada libre y gratuita para permitir a
los concursantes mostrar sus proyectos.
La inscripción al presente concurso permanecerá abierta hasta el 31 de mayo.
Ingresar a: www.innovar.gob.ar Consultas: concurso@innovar.gov.ar
Premio Bimbo Panamericano en Nutrición, Ciencia y Tecnología de Alimentos 2012
El Premio Bimbo, instituido desde el año 2004, forma parte del programa Comprometidos con tu
Salud y responde a la preocupación de la empresa por mejorar la salud y nutrición de la población,
mediante el impulso a la investigación científica.
El Premio reconocerá los mejores trabajos de investigación publicados durante el 2011 o el 2012,
antes del cierre de esta convocatoria, realizados en el área de Nutrición Humana o en la de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, en las categorías Tesis y profesional. Estos trabajos deberán
presentarse en inglés o español. La convocatoria se mantendrá abierta hasta el 30 de Julio del 2012.
Ingresar al sitio de la convocatoria
Becas de doctorado para docentes de Universidades Públicas Nacionales
El programa de becas de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de
Córdoba (Secyt-UNC), fue propuesto en el marco de las celebraciones de los 400 años de la
creación de la Universidad. Su objetivo es la cooperación en la formación de recursos humanos a
nivel de doctorado, en alguna de las Carreras de Doctorado de la Universidad Nacional de Córdoba,
acreditadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).
La duración de las becas será de doce (12) meses, con una dedicación exclusiva (40 horas
semanales) y podrán ser renovadas por períodos anuales. Consistirán en un estipendio mensual, un
seguro de salud, un seguro de riesgo de accidentes de trabajo y la cobertura de los gastos de
inscripción en la carrera de doctorado respectiva.
Fecha de cierre: 31 de mayo de 2012.
Consultar bases: http://www.unc.edu.ar/investigacion/b ... ra-docentes-uunn-publicas
XXIX Congreso Argentino de Química
Del 3 al 5 de octubre de 2012. Mar del Plata.

Este encuentro, que cumple en esta oportunidad su XXIX edición, suma a su normal importancia el
hecho de coincidir con el centenario de la fundación de la Asociación Química Argentina. Durante el
desarrollo del mismo se llevarán a cabo conferencias plenarias y semiplenarias a cargo de
reconocidos investigadores nacionales y extranjeros.
La convocatoria a presentar trabajos está abierta hasta el 31 de mayo de 2012.
Se hará entrega a cada asistente de un DVD con los Libros del Centenario de la AQA, cuyos títulos
son “La Química en la Argentina” y “Química y Civilización”.
Más información disponible en la página http://aqa.org.ar Consultas: aqa2012@aqa.org.ar
II Jornadas Nacionales sobre Estudios Regionales y Mercados de Trabajo
Santa Fe, 4 y 5 julio de 2012 Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral
La Red SIMEL (Sistema de Información del Mercado Laboral) junto con el Centro de Estudios en
Gestión del Desarrollo Territorial Sustentable (CEGEDETS) y la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional del Litoral organizan estas jornadas que debatirán sobre los siguientes ejes:
1. Fuentes y metodologías cuantitativas y cualitativas en los estudios regionales y de mercado de
trabajo. 2. Trabajo infantil y adolescente. 3. Empleo informal y clandestino. 4. Subjetividades y
construcción de identidades laborales. 5. La problemática de género en los mercados de trabajo
regionales. 6. Mercado de trabajo, políticas de empleo y desarrollo regional 7. Nuevas
configuraciones productivas en los espacios regionales
Informes: jornadassimel2012@yahoo.com.ar
Cursos sobre Ciencia e Innovación
En el marco de la Carrera de Posgrado de Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica,
aprobada por la CONEAU (Res. 920/09), se dictan diferentes cursos de ciencia, tecnología y
desarrollo. Durante el primer cuatrimestre 2012, los cursos se desarrollarán en la Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas (Pje. el Pozo, Ciudad Universitaria, Santa Fe).
-Economía de la innovación, docentes Florencia Barletta (UNGS) y Gabriel Yoguel (UNGS). El curso
tiene 15 horas de duración y se llevará a cabo los días: 10 y 11 de Mayo.
-Gestión del desarrollo regional e integración, a cargo de Víctor Ramiro Fernández (UNL); Julio
Tealdo (UNL) y Daniel Comba (UNL). El curso tiene 15 horas de duración y se llevará a cabo los días:
31 de Mayo y 1 de Junio.
-Gestión de la vinculación tecnológica en estructuras de interfaz y centros públicos de investigación,
docentes: Carlos Abeledo (UBA) y Daniel Scacchi (UNL). El curso tiene 30 horas de duración y se
llevará a cabo los días: 14 y 15 de junio, y 26 y 27 de julio.
- Producción y apropiación social del conocimiento, a cargo de Dr. Thierry Link (UC- Francia) - Mg.
Andrea Delfino (UNL). El curso tiene 15 hs de duración y se llevará a cabo los días: 28 y 19 de Junio.
Para participar de este curso es requisito tener título de grado o estar vinculados a alguna institución
o empresa que genere espacios de innovación.
Inscribirse online en http://www.unl.edu.ar/eje/646/Cursos_Abiertos.html y enviar copia del formulario
de inscripción a gtec@unl.edu.ar, 3 días antes de la fecha de inicio.
Preinscripción Doctorado en Semiótica
El Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba informa que se encuentra
abierta la preinscripción a la 4º Cohorte del Doctorado en Semiótica, categoría “An” Resol. CONEAU
256/07. Inicio de cursado: agosto de 2012.
Los alumnos deben preinscribirse vía Internet a través de la página WEB del CEA (Guaraní)
http://doctoradosemiotica.blogspot.com y presentar la documentación requerida por la CARRERA
(disponible en) en la sede del Doctorado, Av. Vélez Sarsfield 153, Córdoba.
Plazo: 18 de mayo de 2012.
Informes y preinscripción: Tel. 00-54-351-4332086/88. C-e: doctoradosemiotica@cea.unc.edu.ar
Revista Utopías: presentación de artículos
La Facultad de Trabajo Social – UNER, convoca a la presentación de artículos científicos y/o ensayos
académicos para su posible publicación en Nº 20 de la Revista Utopías. La misma cuenta con un
calificado Comité de Referato que fortalece el objetivo de que la producción científica se constituya en
un aporte para el tratamiento y discusión de los complejos escenarios actuales.
Utopías nace en diciembre de 1993 como un espacio brindado a la comunidad académica de la FTS
pero que también recibe colaboraciones de docentes, investigadores e equipos de trabajo de otras
instituciones académicas. Plazo para la presentación de artículos: 4 de mayo 2012
Acceder a Normas Editoriales Envío de trabajos a: publicaciones@fts.uner.edu.ar
Fuente: Área de Comunicación Institucional FTS – UNER

