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Prórroga convocatoria Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas 2012
De acuerdo a lo informado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se extienden los plazos
de la Convocatoria Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas, año 2012", hasta el viernes 18 de
mayo a las 13 horas en cada Unidad Académica. 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.
Consultas: Lic. Patricia Magioli. E-mail: mangiolip@uner.edu.ar Tel./Fax: (3442) 421505
Pago de Becas de Iniciación en la investigación y Becas Estímulo
La Secretaría de Ciencia y Técnica informa que a partir del día 10 del corriente mes se han
acreditado los montos correspondientes a "Becas Iniciación en la Investigación" y "Becas Estímulo a
las Vocaciones Científicas (Becas CIN)".
Disposición para participación de docentes investigadores en Proyectos Externos
Mediante Disposición SCyT Nº 03/12 se organiza la gestión de la documentación y el control de las
actividades de investigación en el ámbito de Proyectos pertenecientes a Organismos nacionales o
provinciales. Se establece que toda tramitación que requiera solicitud al Rector de certificación, aval u
otra documentación, destinada a presentación en Proyectos Externos deberá estar acompañada de
un informe del Decano de la Facultad en el cual expresará su opinión acerca del pedido y explicitará
los compromisos a asumir por parte de nuestra institución.
El artículo 2 dispone que el docente deberá presentar un informe semestral, indicando el estado de
situación del proyecto, adjuntando la documentación autenticada correspondiente.
En su artículo 3 establece para quienes a la fecha no hayan informado su participación en proyectos
externos, un plazo de 30 días a partir de la publicación de esta Disposición en nuestro Boletín Oficial,
para presentar la información requerida ante las autoridades de la Facultad, con copia a la Secretaría
de Ciencia y Técnica. En la página web de la SCyT se puede descargar la disposición completa.
Nueva disposición para Asistencia a eventos internacionales en el exterior
Mediante Disposición SCyT Nº 04/12 se modifican las Disposiciones 03/10 y 07/11, con el fin de
agilizar la tramitación de ayudas económicas para la participación de docentes investigadores en
eventos internacionales.
Se establece que la solicitud debe ser presentada ante cada unidad académica, detallando mediante
nota la situación como docente investigador, indicando PID que integra, situación o estado del mismo,
acompañada de la documentación correspondiente incluyendo copia de trabajo presentado, nota de
aceptación por parte del comité organizador del evento, tres (3) presupuestos de pasajes de ida y

vuelta, extendidos por agencias de viajes reconocidas, planilla de anticipo firmada por el interesado/a,
previo control de la documentación por parte de la facultad.
Las demás pautas y la nueva escala de montos a otorgar según la localización geográfica del evento
pueden ser consultadas en la página de la Secretaría, ingresando en el botón Disposiciones.
Por otra parte, continúan en vigencia los dos (2) llamados anuales, según el cronograma de la
Secretaría. El primer llamado del presente año vence el 31 de mayo de 2012.
Llamado para solicitud de Asignación presupuestaria para mantenimiento de equipos
La Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNER informa a los docentes investigadores, directores y/o
responsables de proyectos de investigación, de todas las unidades académicas, que el primer
llamado para la presentación de solicitudes de asignación presupuestaria para reparación y
mantenimiento de equipos de mediana y alta complejidad, finaliza el 31 de mayo de 2012.
La disposición regulatoria Nº 01/11 se encuentra disponible en la página de la Secretaría.
Publican noticia de la UNER en el portal Argentina Investiga
Argentina investiga, sitio de divulgación y noticias universitarias, ha publicado la nota "Chip capaz de
diagnosticar enfermedades oculares", un trabajo de investigación de la Facultad de Ingeniería. El
desarrollo en particular de este chip permite miniaturizar ensayos que por lo general se hacen en
laboratorios bioquímicos, y realizar un diagnóstico ambulatorio de enfermedades oculares como el
queratocono. Acceder a la nota.
Argentina Investiga se origina en el Programa Infouniversidades y depende de la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, posee más de sesenta mil suscriptores y más de
ochocientas mil visitas.
Prórroga FITS 2012 Energía - Biocombustibles y FITS 2012 Energía - Biomasa
El Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) informa que se ha prorrogado la fecha de cierre para la
presentación de proyectos de las convocatorias FITS 2012 Energía Biocombustibles y FITS 2012
Energía Biomasa. Nueva fecha de cierre para ambas convocatorias: 01 de junio de 2012 a las 12
horas. Inicialmente cerraban el 14 de mayo pero el plazo fue prorrogado.
Ver más información de FITS 2012 Energía - Biocombustibles
Ver más información de FITS 2012 Energía - Biomasa
Concurso para director del Instituto de Biología Agrícola - Conicet y UNCuyo
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional
de Cuyo convocan a concurso público para la selección del Director Regular del Instituto de Biología
Agrícola de Mendoza (IBAM), dependiente de ambas instituciones.
La inscripción estará abierta del 7 de mayo al 7 de junio.
Se puede acceder a más información, reglamento de la convocatoria, términos de referencia y perfil
requerido en CONICET: www.conicet.gov.ar Correo-e: concurso-ue@conicet.gov.ar y/o UNCuyo web
www.uncu.edu.ar Correo-e: secyt@uncu.edu.ar
Programa de Becas UNESCO-L'ORÉAL para jóvenes mujeres científicas
El programa de becas patrocinadas conjuntamente con la UNESCO y L’OREAL está destinado a
promover la contribución de jóvenes científicas a los progresos de la investigación que se producen
en el ámbito de las Ciencias de la Vida. Las candidatas no deben ser mayores de 35 años y tienen
que estar dedicándose ya a la investigación doctoral o posdoctoral en las siguientes disciplinas la
biología, la bioquímica, la biotecnología, agricultura, medicina, farmacia, ecología y la fisiología.
Cierre: 15 de junio de 2012. Más información: http://www.me.gov.ar/dnci/becas_inter.html
Consultas: DNCI - Ministerio de Educación de la República Argentina, Pizzurno 935, 2 Piso
Oficina 231 - C1020ACA Ciudad Autónoma de Buenos Aires Telefax: 011-4129-1187
Becas Fundación Bunge y Born - Sociedad Max Planck
Estas becas financian a jóvenes destacados, para que puedan avanzar y completar sus trabajos
científicos de doctorado en los Institutos Max Planck de Alemania, contemplan el pago del pasaje de
ida y vuelta en clase económica y estipendio durante la permanencia en Alemania. Las disciplinas
que se considerarán en esta convocatoria son Biomedicina, Química y Física.
Los becarios se comprometen a presentar su tesis doctoral, preferentemente en un lapso de hasta 18
meses a partir de su regreso y a aplicar y transferir los conocimientos adquiridos a la comunidad
científica en la Argentina.
Cierre: 31 de agosto de 2012. Documentación disponible en: http://www.fundacionbyb.org/
Consultas: info@fundacionbyb.org y/o teléfonos: (011) 4318-6600 ó 4318-6613
Seminario de Capacitación para usuarios Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología
Los días 17 y 18 de mayo se realizarán dos Seminarios Web de capacitación de usuarios de la

Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de dar a conocer los servicios y
recursos que brinda y permitir un eficiente manejo del metabuscador.
Está destinado a investigadores, docentes, becarios y personal de apoyo a la investigación,
bibliotecarios y funcionarios de Universidades Nacionales y organismos de Ciencia y Tecnología.
Para participar es necesario ser un usuario habilitado y realizar la inscripción correspondiente, tras la
cual recibirá las indicaciones que le permitirán participar de la actividad. Consultar requisitos técnicos
Cierre de inscripciones: lunes 14 de mayo. Formulario de inscripción
V Seminario Internacional Políticas de la Memoria
4, 5 y 6 de octubre de 2012. Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Buenos Aires, Argentina.
Bajo el lema “Arte y memoria. Miradas sobre el pasado reciente” el Área de Estudios y Publicaciones
del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti invita a participar del seminario que se desarrollará
en torno a los siguientes ejes temáticos:
1. Arte y política: relaciones en tensión
2. Arte, espacio público y memoria(s)
3. Abordajes artísticos de la desaparición
4. Arte y resistencia durante la dictadura
5. Dilemas de la representación
6. Testimonio, historia y ficción
Contacto: arteymemoria.ccmhc@gmail.com Descargar primera circular
Cursos del Área de publicaciones científico-técnicas del CAICYT-CONICET
- Planeamiento y gestión de la difusión e impacto de publicaciones científicas en Internet
Fechas: desde el 4 de junio al 13 de julio. Docente: Carlos Enrique Ezeiza Pohl
Aranceles: para la Argentina $500. Descargar programa del curso
- Gestión y publicación de revistas científicas en Internet: OJS - 2012
Fechas: desde el 14 de mayo. Docentes: Alberto Apollaro, Matías Vlahusic, Mariana Vallejos
Aranceles: para la Argentina $490. Descargar programa del curso
Para mayor información contactar a Luciana Guglielmo en cursos@caicyt.gov.ar
Entrevista Dr. Mario Sebastián Román - PID 3129 “Discursos de viajeros europeos y cultura
escrita en Argentina (1810-1910)”
El objeto de esta investigación son los discursos de viajeros europeos que recorrieron lo que
actualmente constituye el territorio de la República Argentina durante el siglo que transcurre entre los
años 1810 y 1910. Tales discursos se materializaron en fuentes de muy diversa índole: relatos y
narraciones de viaje, manuales estadísticos, tratados científicos, epistolarios, cartografía, de los
lugares explorados y de los sujetos que lo habitaban. Para quienes deseen conocer más acerca de
este trabajo se invita a acceder al blog del Proyecto
Entrevistamos al Dr. Román, director del PID, la entrevista completa está disponible en UnerNoticias.
(Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.)
Revista Pasado Por-venir
El Comité Editorial de Pasado Por-venir, Revista de Historia de docentes y estudiantes del
Departamento de Historia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, invita y
convoca a la presentación de monografías, artículos libres, ensayos, notas críticas y reseñas, para su
evaluación y posible publicación en el próximo número 7.
Los mismos se recibirán hasta el 30 de junio de 2012.
Docentes, e investigadores interesados podrán enviar colaboraciones a pasadoporveni@gmail.com
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