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Prórroga para la presentación de trabajos AUGM
La Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNER informa sobre la prórroga para la presentación de
trabajos debido a las recientes instrucciones recibidas por parte de la Universidad anfitriona.
La forma de presentación será mediante “un resumen de hasta 1000 palabras, que no puede incluir
gráficos, tablas, imágenes o bibliografía.”
Por este motivo, se resolvió postergar las fechas de entrega, según el siguiente detalle:
Digital: - hasta el lunes 25 de junio inclusive, la “subida” de archivos a la aplicación web
Impreso: - hasta el martes 26 de junio inclusive, la entrega de la versión impresa de ambos trabajos,
(resumen y el trabajo completo), ante la respectiva Unidad Académica, con la correspondiente firma
de autor/autores y del docente orientador.
El archivo para la impresión del poster será solicitado oportunamente, una vez concluido el proceso
de selección por parte del CIUNER.
Las modificaciones han sido actualizadas en el sitio http://www.augm2012.uner.edu.ar/ donde se
encuentra el Programa, la Convocatoria, la forma de Presentación y demás información.
Estas XX Jornadas de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, se realizarán los días 3, 4 y
5 de octubre de 2012 en la Universidad Federal de Paraná (U.F.P.R), Curitiba, Brasil.
Curso Docencia en entornos virtuales
El área de Educación a Distancia, dependiente de Secretaria Académica de Rectorado de la UNER,
con la colaboración de la Dirección General de Tecnologías de la información y la comunicación, del
Área de Sistemas organizan el curso de Docencia en entornos virtuales: El ABC para construir un
aula en el campus virtual UNER, que comenzará a dictarse en agosto de 2012. Es gratuito para los
docentes e investigadores de la UNER, se desarrollará bajo la modalidad virtual, con tutores que
orientarán en forma personalizada. Consultas: area_educacion_distancia@uner.edu.ar
Tel. 03442-421557 / Fax. 03442-421530
Apertura ANR I+D 2012
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR), llama a la presentación de Proyectos de I+D en Empresas para la adjudicación
de Aportes No Reembolsables (ANR I+D) destinados al financiamiento de grupos de I+D en
empresas PyMEs en el marco del Programa de Innovación Tecnológica II (PIT II).
El llamado tiene como objetivo financiar parcialmente proyectos que tengan como meta la creación o
fortalecimiento de una unidad de I+D en empresas, mediante la incorporación de profesionales con

perfil de investigación, equipamiento especializado, materiales e insumos para investigación y
consultorías científicas.
La fecha límite de presentación online de proyectos será el 31 de agosto de 2012, 12 hs. En papel
hasta 4 de septiembre de 2012 a las 12 hs. Ver más información de ANR I+D 2012
Convocatoria para Innovación en el Sector Agropecuario
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva invita a presentar expresiones de interés
para realizar Estudios de consultoría sobre innovación en el Sector Agropecuario, en el marco del
convenio de préstamo con el Banco Mundial (BIRF) para financiar parcialmente el Programa para
Promover la Innovación Productiva y Social.
La consultoría está enfocada a realizar una propuesta metodológica acorde para estudiar las
características propias del proceso de innovación en el sector servicios. A la vez, definir y diseñar un
instrumento de relevamiento para captar dicha información. Esta consultoría complementa a otros
estudios que forman parte del proyecto “Encuesta Nacional de Dinámica del Empleo y la Innovación
(ENDEI)”. Los interesados deberán proporcionar información que indique que están calificados para
los servicios necesarios (folletos, descripción de trabajos similares, etc.).
Contacto: estudiosyprospectiva@mincyt.gob.ar
Prórroga Convocatoria PICT 2012
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, 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, radicadas en el país, de acuerdo a las siguientes 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 que incluyan en el Grupo Responsable un miembro del
Programa Raíces (MINCYT).
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 para todas categorías se escalonará de acuerdo al último número del DNI del
Investigador Responsable y ha sido prorrogado a fechas que van desde el 2 al 20 de julio 2012.
Acceder más información de la Convocatoria PICT 2012
Concurso Cátedra UNESCO para la lectura y la escritura
Está abierta la convocatoria para el Concurso de Ensayo Breve, para jóvenes investigadores de
América Latina y para estudiantes universitarios argentinos, como preparación hacia el VII Congreso
Internacional de la Cátedra UNESCO para la lectura y la escritura en América Latina, que tendrá lugar
en noviembre de 2013 en la Universidad Nacional de Córdoba.
El tema fijado para el Concurso es “Historia de las prácticas sociales y de los dispositivos educativos
en lectura y escritura en América Latina”. La totalidad de los ensayos premiados integrará un número
de la Revista de la Cátedra UNESCO.
Plazo: del 1º de junio 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013. Acceder a Bases del Concurso
Informes: congresounesco2013@hotmail.com.ar
Convocatoria BEC.AR - Comisión Fulbright
El programa BEC-AR de la Jefatura de Gabinete de Ministros 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. Convoca para la inscripción
en las Becas con la Comisión Fulbright que promueven la especialización de argentinos en el exterior,
a través de maestrías (cuya duración se estima entre 1 y 2 años).
Inscripciones: del 4 de junio al 20 de julio 2012.
Consultas: becar@fulbright.com.ar Inscripción: www.jgm.gob.ar
Programa de cooperación científico-tecnológico MINCyT-LEIBNIZ 2012
Se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de proyectos de investigación y desarrollo
conjunto entre grupos de Argentina y el Instituto Leibniz de Investigación en Materiales y Estado
Sólido de Dresden, Alemania, en el marco del Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología.
La convocatoria está abierta para las áreas de Ciencia de los Materiales e Ingeniería.
Se dará prioridad a: 1- aquellos proyectos que incluyan el perfeccionamiento y la especialización de
jóvenes investigadores. 2- aquellos proyectos que no han participado en Programas de Cooperación

MINCYT-LEIBNIZ en los últimos tres años y que actualmente no reciben financiación en otros
Programas de Cooperación con otros países.
Cierre presentaciones: 30 de julio de 2012. Bases 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.
Plazo para envío de los trabajos 9 de julio de 2012. Informes: premiomercosul@unesco.org.br
Inscripción online en http://eventos.unesco.org.br/premiomercosul/
IX Jornadas de Investigadores de Historia
15 y 16 de noviembre de 2012. Mar del Plata (Buenos Aires)
Las jornadas son organizadas por el Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, (UNMdP),
con el fin de constituir un espacio de encuentro e intercambio académico de carácter básicamente
nacional que reúna a investigadores, becarios y estudiantes de grado y postgrado de la Facultad de
Humanidades, especialmente de la disciplina histórica. El encuentro se estructurará en base a cuatro
ejes temáticos: Historia política. Historia Económica. Historia Cultural. Historia Social. Los trabajos
presentados serán editados como actas de congreso en un CD.
Fecha límite para envío de resúmenes: 31 de julio 2012, enviar a: jornadas9@hotmail.com.
III Jornadas Internacionales de Investigación y Prácticas en Didáctica de las lenguas
1 y 2 de noviembre de 2012. Bariloche.
Las Terceras Jornadas Internacionales de Investigación y Prácticas en Didáctica de las lenguas y las
literaturas se proponen como ámbito de intercambio y socialización de experiencias y saberes,
espacio de reflexión sobre las propias prácticas y de indagación sobre los fundamentos teóricos que
las sostienen. Además de constituir un espacio de visibilidad para investigaciones y abordajes
innovadores en el campo de las didácticas específicas.
Las Jornadas están dirigidas a actores de diversos niveles de formación, con la finalidad de
articular distintas acciones institucionales. Más información en la página web del encuentro
Seminario Modernidad, Posmodernidad, Periferias "Perspectivas latinoamericanas"
Este seminario forma parte de la Maestría en Estudios Culturales (UNR), y está a cargo del profesor:
Dr. Julio Ramos, Doctor por la Universidad de Princeton y Profesor Emérito de la Universidad de
California, Berkeley. El seminario abordará las discusiones sobre la posmodernidad de los años 1980
y 1990 en un contexto latinoamericano.
Fechas de cursado: 21, 22, 23, 26, 27 y 28 de junio 2012. Lugar: Sala Lavarden - Rosario
Informes e Inscripción: maestriaestudiosculturales@gmail.com
Maestría en Estudios Culturales (CEI - UNR): www.estudiosculturales.unr.edu.ar
Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación
Esta publicación perteneciente a la Facultad de Humanidades y Artes Universidad Nacional de
Rosario invita a presentar artículos para ser publicados en el N° 7 Año 8 de la Revista de la Escuela
de Ciencias de la Educación.
El período de recepción de contribuciones es del 28 de mayo al 31 de julio del corriente año.
Más información: revistacseducacion.blogspot.com

