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Nueva disposición para Asistencia a eventos internacionales en el exterior
Reiteramos la información acerca de la Disposición SCyT Nº 04/12. Se establece que la solicitud
debe ser presentada ante cada unidad académica, detallando mediante nota la situación como
docente investigador, indicando PID que integra, estado del mismo, acompañada de la
documentación correspondiente incluyendo copia de trabajo presentado, nota de aceptación del
comité organizador del evento, tres (3) presupuestos de pasajes de ida y vuelta, 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; como
así también en cada Unidad Académica donde se han remitido copias de la Disposición.
Por otra parte, continúan en vigencia los dos (2) llamados anuales, según el cronograma de la
Secretaría. El segundo llamado del presente año vence el 31 de octubre de 2012.
Presentación de Trabajos para las XX Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM
3, 4 y 5 de octubre de 2012 en la Universidad Federal de Paraná, Curitiba, Brasil.
La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y la U.F.P.R., convocan a la presentación
de trabajos de investigación en el marco de las XIX Jornadas.
La Secretaría de Ciencia y Técnica informa el modo de presentación de trabajos en la UNER, la
misma deberá hacerse por dos medios: 1- Digital: utilizando el sistema de alta de trabajos, subir el
archivo a la web hasta el día 18 de junio de 2012;
2- Impreso: ante la Facultad se podrá hacer hasta el viernes 22 de junio 2012, en papel impreso y
deberá contar con la firma de, al menos, el primer autor y el asesor o tutor.
Los interesados deberán cargar y presentar resumen y versión completa del trabajo, de acuerdo a las
normas de presentación que se pueden descargar del sitio http://www.augm2012.uner.edu.ar/
XIV Jornadas Internacionales de Ingeniería Clínica y Tecnología Médica
22 al 24 de agosto en Paraná, Entre Ríos, Argentina
El GEIC - Grupo de Estudios en Ingeniería Clínica de la Facultad de Ingeniería UNER informa que se
ha abierto la segunda convocatoria para la presentación de resúmenes de experiencias profesionales
y trabajos científicos para las XIV Jornadas. Para este segundo y último llamado la fecha de cierre
será el sábado 16 de junio de 2012.
Información completa, formato de documento a presentar y demás puede accederse a través del sitio
www.ingclinica.org.ar o alternativamente http://www.bioingenieria.edu.ar/grupos/geic/j2012/
Contacto y envío de documentación a: jornadasgeic@bioingenieria.edu.ar
Apertura Convocatoria PICT 2012
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), a través del Fondo para la
Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), llama a la presentación de Proyectos de

Investigación Científica y Tecnológica (PICT) para la adjudicación de subsidios a instituciones de
investigación públicas o privadas sin fines de lucro, radicadas en el país.
CATEGORÍAS
I. Temas abiertos: Proyectos abiertos a todas las áreas del conocimiento.
II. Temas de impacto regional: Proyectos orientados a la resolución de problemas regionales.
III. Cooperación Internacional: Proyectos conjuntos de investigación científica y tecnológica
presentados dentro del marco de un programa de cooperación entre MINCyT y una institución
extranjera. / RAÍCES: Proyectos que incluyan en el Grupo Responsable un miembro del Programa
Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
IV. Start-Up: Proyectos orientados al desarrollo de nuevas competencias tecnológicas en el mercado
de bienes y servicios, con el objetivo de crear Empresas de Base Tecnológica.
Fechas: el cierre se escalonará de acuerdo al último número del DNI del Investigador Responsable
(IR): 0-1: 25 de junio, 2-3: 26 de junio, 4-5: 27 de junio, 6-7: 28 de junio, 8-9: 29 de junio.
Ver más información de PICT 2012
Prórroga 8va. edición del Concurso INNOVAR
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.
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.
La inscripción ha sido prorrogada hasta el 29 de junio 2012.
Ingresar a: www.innovar.gob.ar Consultas: concurso@innovar.gov.ar
Nuevo presidente del CONICET, Dr. Roberto Salvarezza, experto en nanotecnología
Roberto Carlos Salvarezza fue designado mediante el decreto N° 617/2012 como nuevo presidente
del CONICET. Salvarezza es doctor en bioquímica, ingresó hace 35 años en el organismo científico y
desarrolló toda su carrera como técnico, becario e investigador hasta llegar a ser director del Instituto
de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), una institución académica de
prestigio internacional. Además, es especialista en las áreas de nanociencia y nanotecnología,
disciplinas por las que recibió el premio Konex de Platino (2003), el Premio Bernardo Houssay (2007)
y el Fellow of the John Simon Guggenheim Memorial Foundation (2008). Autor de más de 280
artículos en revistas internacionales con referato y de 12 libros y capítulos de libros.
El CONICET abrió la convocatoria al Programa de Becas 2012
Fueron dispuestas 3900 becas en este llamado del CONICET, 1300 son de Postgrado Tipo I, donde
se incluyen 150 para Temas Estratégicos, 1540 corresponden a las de Postgrado Tipo II, mientras
que las Postdoctorales son 1.060. La novedad es la apertura de “una convocatoria especial para la
formación de recursos humanos en temas estratégicos identificados en el Plan Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva 2012-2015 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación”, explica el texto del llamado disponible en el sitio Web del CONICET. Allí se
indica que los postulantes a la convocatoria a temas estratégicos cuentan con un listado de 30 ítems,
donde pueden optar por: bioenergía, energías renovables, economía social, inclusión social, hábitat,
cambio climático, enfermedades infecciosas, mejoramiento de cultivos, producción animal,
nanomedicina, bioinformática, entre otros. Acceder al cronograma de becas CONICET
Programa BEC.AR
BEC.AR es un programa de la Jefatura de Gabinete de Ministros que se realiza con el apoyo del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Tiene por objetivo la formación en el
exterior de profesionales argentinos en áreas estratégicas para el desarrollo sustentable del país.
Para cumplir con este objetivo se ejecutarán tres programas:
I-Especialización en innovación y gestión de la ciencia y tecnología en Brasil: programa
intensivo de 4 (cuatro) meses sobre gestión en innovación, ciencia y tecnología.
Inscripción hasta el 15 de junio. Informes: http://www.jgm.gob.ar/paginas.dhtml?pagina=534
II-Maestrías de especialización en EE.UU: programa de especialización formal, a través de
maestrías (cuya duración se estima entre 1 y 2 años).
Inscripción desde el 4 de junio al 15 de julio 2012. Consultas: becar@fulbright.com.ar
III-Apoyo a estancias cortas para especialización en instituciones de otros países: este
programa ofrece oportunidades de visitas técnicas a empresas, centros de investigación o
laboratorios, entre otros, para que el profesional pueda aprender alguna habilidad o técnica específica
que mejore su productividad. (Esta modalidad de becas se encontrará disponible próximamente.)
Más información Programa BECAR: http://www.jgm.gob.ar/paginas.dhtml?pagina=532

Encuentro Anual del Foro de Capital para la Innovación
4 de septiembre. Bolsa de Comercio de Santa Fe, San Martín 2231.
Los Foros de Capital para la Innovación son espacios de encuentro entre emprendedores, que
presentan sus planes de negocios y requerimientos de financiamiento, con la comunidad empresarial
y de inversores, interesados en financiar oportunidades de negocios vinculadas a este tipo de capital.
La convocatoria a la presentación de proyectos inició el 2 de mayo y finaliza el 30 de junio. En esta
convocatoria, los emprendedores de la Región Centro (Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba) pueden
presentar sus proyectos y requerimientos de financiamiento a inversores.
URL: http://www.forocapital.org.ar/
Edición N º 44 de Ciencia, Docencia y Tecnología
La revista científica Ciencia, Docencia y Tecnología informa que próximamente estará online el
contenido de su nuevo número. Esta vez, publica trabajos sobre los siguientes temas: Innovación y
desarrollo regional en Chile; Alfabetización informacional en universidades argentinas; Historia de la
Facultad de Educación de Paraná; Filosofía política y modernidad; Consumo cultural en públicos
universitarios mexicanos; Crónicas de naturalistas europeos en viaje por el Paraná; Políticas sobre
producción de biocombustibles; Potabilización del agua en Salto Grande; Enseñanza de
competencias transversales en Ingeniería.
Los autores de los artículos pertenecen a universidades latinoamericanas como la Universidad de Los
Lagos, Chile; Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia; Universidad de Nuevo León, México, y
de Argentina, como la Universidad Nacional de Rosario y la UNER. Actualmente, Ciencia, Docencia
y Tecnología está incluida en Índices internacionales y sus artículos son citados por servicios de
resúmenes de prestigio.
Esta edición Nº 44, correspondiente a mayo 2012, estará disponible en Internet a través de su propia
página web: http://www.revistacdyt.uner.edu.ar y en el Portal de la Red de Revistas Científicas de
América Latina y el Caribe y en la biblioteca electrónica Scielo.
Entrevista a Alicia Genolet, docente-investigadora de la Facultad de Trabajo Social, UNER
La investigación analiza el contexto y las perspectivas, ideas y opiniones acerca del Plan Jefes y
Jefas de Hogar Desocupados, como así también las implicancias de estas políticas e intervenciones
sociales que se generan a partir de la implementación del Programa en el año 2002. La Directora del
PID “La Política Social desde los beneficiarios/as del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en la
Ciudad de Paraná” -Mg. Sc. Alicia Genolet- nos acerca reflexiones sobre resultados parciales de esta
investigación, la entrevista completa está disponible en UnerNoticias.
(Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.)

Convocatoria a presentar artículos en Revista La Trama de la Comunicación
La Trama de la Comunicación es una publicación de periodicidad anual del Departamento de
Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad
Nacional de Rosario, Argentina. Consagrada a la difusión de la producción teórica e investigativa en
Ciencias de la Comunicación, publica textos inéditos previamente seleccionados por el Consejo
Editorial con la intervención de árbitros externos convocados para una de sus secciones.
Se encuentra abierta la convocatoria para publicar artículos en el próximo número de la revista La
Trama de la Comunicación Vol Nº 17 (Enero- Diciembre 2013).
Las artículos deben estar dirigidos al Consejo de Redacción y deberán enviarse por correo
electrónico: latramaunr@gmail.com - latrama@fcpolit.unr.edu.ar,
Recepción de Artículos: 01 de Abril al 30 de Junio de 2012
Las requisitos y normas de publicación están disponibles para su lectura y descarga en formato pdf
en el sitio web de La Trama
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