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II° Curso de Posgrado Teledetección Aplicada a Recursos Agro-Ecológicos
Del 2 al 7 de julio de 2012. Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER). Oro Verde, Entre Ríos
El curso cuenta con la valoración de 4 créditos para el Doctorado en Ingeniería de esta Universidad,
aprobado por el Comité Académico del mismo. Sus objetivos son: - Comprender los conceptos
básicos relacionados al balance de energía, agua y carbono. - Conocer los métodos de teledetección
para estimación de evapotranspiración, humedad edáfica, precipitación, radiación interceptada,
productividad primaria y riesgo de heladas. - Realizar clasificaciones de la vegetación a través de
características estructurales. - Presentar fuentes de datos geo-espaciales disponibles en internet
Inscripciones: Cátedra de Climatología Agrícola, c- e: oficina.clima1@gmail.com, enviando la ficha de
inscripción. Matrícula: general $800, docentes UNER: $500. Cupos limitados.
Jornadas de Investigación de la Facultad de Trabajo Social en el contexto latinoamericano
14, 15 y 16 de agosto. Facultad de Trabajo Socia (UNER). La Rioja 6, Paraná, Entre Ríos
Bajo el lema: “Producción de conocimiento y políticas públicas: contribuciones para pensar una nueva
institucionalidad política y social”, este encuentro científico convocará a especialistas, docentes,
investigadores, estudiantes y profesionales de la región. Las Jornadas comprenden la realización
conjunta de las VI Jornadas de Investigación en Trabajo Social y las III Jornadas Investigación en
Ciencia Política, con el objetivo de potenciar el diálogo entre ambos campos disciplinares.
Se desarrollaran talleres temáticos, paneles centrales, también se habilitarán espacios para la
presentación de ponencias libres que serán admitidas hasta el viernes 6 de julio de 2012.
Más información: www.fts.uner.edu.ar E-mail: investigacion@fts.uner.edu.ar
Nueva edición de la Escuela y Workshop Argentino en Ciencias de las Imágenes
16 al 20 de julio. Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (UNL). 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 para participar en los distintos cursos que propuestos para
ECImag 2012, los contenidos, costos y ficha de inscripción se pueden consultar en:
http://www.ecimag.org/inscripcion/
Apertura ANR FONSOFT 2012
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Fiduciario de
Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), llama a la presentación de Proyectos destinados

al fortalecimiento de la industria del software, para su financiamiento parcial a través de Aportes No
Reembolsables (ANR).
Objetivos de las distintas modalidades: I- Certificación de Calidad: mejora en la calidad de los
productos de software que se desarrollan, y/o la mejora de la calidad de los procesos de creación,
diseño, desarrollo y mantenimiento de software, como medios para aumentar la competitividad de la
industria del software. II - Desarrollo de nuevos productos y procesos de software: promoción del
desarrollo de productos y procesos de software (excluyendo las actividades de autodesarrollo) y
podrá financiar el proceso de su puesta en el mercado. III- Investigación y Desarrollo precompetitivo
de productos y procesos de software: dirigida a la formulación completa de un producto o proceso
original, y su posterior materialización en un prototipo.
Plazo de presentación: 03 de octubre 2012. Ver más información de ANR FONSOFT 2012
Premio Pre Ingeniería 2012
Está en marcha la 13º edición del Premio Pre Ingeniería, dirigido a estudiantes avanzados de
ingeniería o carreras afines, organizado por el Centro Argentino de Ingenieros (CAI). El trabajo más
destacado recibirá en efectivo de $ 8.000 (pesos ocho mil) y las menciones especiales ($ 3.000),
además de distinciones académicas de acuerdo al mérito para las restantes presentaciones,
incluyendo inscripciones sin cargo como socios del Centro Argentino de Ingenieros. Los autores de
los mejores trabajos tendrán la oportunidad de exponerlos oralmente en el Coloquio Pre Ingeniería.
Las bases y condiciones del concurso se encuentran en: http://www.cai.org.ar/pre-ingenieria/
Fecha de cierre: 10 de agosto de 2012, a las 18,00 hs. Consultas: pre-ingenieria@cai.org.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, de cada una de las cuatro zonas geográficas participantes, siendo un total de 16
premios. Los trabajos deberán presentarse en inglés o español.
Plazo: 17 de agosto del 2012. Ingresar al sitio de la convocatoria
Becas Fundación Bunge y Born - Sociedad Max Planck
Estas becas financian a jóvenes destacados para que puedan 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. Acceder a Bases y condiciones.
Consultas: info@fundacionbyb.org y/o teléfonos: (011) 4318-6600 ó 4318-6613
XI Seminario Red Muni “Repensando la agenda local”
18 y 19 de octubre de 2012. Universidad Nacional Arturo Jauretche, Prov. de Buenos Aires
La Red Nacional de Centros Académicos dedicados al Estudio de la Gestión en Gobiernos Locales,
RED MUNI, tiene el agrado de invitar a todos aquellos interesados en las temáticas de la gestión
pública local - municipal a participar de su XI Seminario Red Muni. El encuentro se constituye en
espacio de intercambios entre quienes gestionan en el ámbito local y quienes se ocupan de la
temática desde las universidades y centros de investigación.
Los interesados podrán enviar los resúmenes con su propuesta, en modalidad: a. Papers de carácter
académico (investigaciones), b. Experiencias de gestión.
Fecha de presentación de resúmenes: 23 de julio 2012 Para más información descargar PDF
Los resúmenes y consultas, deberán ser enviadas a: redmuni@jefatura.gob.ar
Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional Sustentable
Del 24 al 26 de octubre de 2012 Universidad Autónoma del Estado de México. Tenancingo, México.
El Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional Sustentable, busca reunir a expertos de talla
internacional con la finalidad de analizar y discutir sus avances y/o resultados teóricos y
metodológicos sobre el desarrollo regional sustentable bajo una perspectiva multidisciplinaria.
Los participantes expondrán sus aportaciones científicas y experiencias de investigación o estudios
de caso generados en los ámbitos nacional e internacional, con el fin de identificar grupos y líneas de
investigación, de interés común para conformar redes de investigación y de intercambio académico.

Recepción de resúmenes: 6 de julio 2012. Acceder a la convocatoria del congreso
Envío de propuestas e informes: congreso.internacional.uaemex@gmail.com
Segundas Jornadas de Agricultura Familiar
9 y 10 de agosto de 2012. Facultad de Ciencias Veterinarias (UNLP)
La Agricultura Familiar constituye el sector productivo que produce la mayoría de los alimentos que
forman la mesa de las familias argentinas. Analizar su identidad e historia, fortalecer su visibilidad,
tanto desde la organización de los productores, como desde la orientación de las políticas públicas
hacia el sector, se constituye en el sentido mismo de la organización de estas jornadas.
Los interesados en participar a través de una experiencia, podrán enviar sus trabajos hasta el
próximo 13 de julio 2012. Contacto para enviar experiencias y preguntas: afjornadas@yahoo.com.ar
Curso de Análisis demográfico (CELADE-CEPAL)
El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la
CEPAL, con el apoyo financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), organiza
una nueva versión del Curso Regional Intensivo de Análisis Demográfico (CRIAD), que se propone
atender la creciente demanda de profesionales capacitados en temas de población, tanto desde el
sector gubernamental como desde las universidades y organizaciones de la región.
El curso está dirigido a profesionales con título o grado universitarios, preferentemente vinculados a
los organismos productores de estadísticas y análisis censal de América Latina y el Caribe. Las
clases se impartirán en español, en las instalaciones del Edificio de la CEPAL, Santiago de Chile.
Quienes deseen participar deben completar el formulario antes del 16 de julio. Inicio: agosto de 2012
Más información aquí Contacto: CRIAD2012@cepal.org
Cursos de Estadística CAICYT-CONICET
Se encuentra abierta la inscripción para los cursos del Área de Formación del Centro Argentino de
Información Científica y Tecnológica (CAICYT-CONICET) a dictarse en el segundo semestre 2012.
La oferta comprende cursos de: -Estadística Descriptiva Aplicada a las Ciencias. Módulo I, Estadística Inferencial Aplicada a las Ciencias. Módulo II, -Introducción al Paquete Estadístico con
SPSS, -Análisis Estadístico con SPSS, -Introducción a la Metodología y Estadística orientada a la
Investigación en Salud, -Curso de epidemiología básica aplicada a las ciencias sociales, de la salud y
la educación. Docente: Pablo Salgado y Andrés G. Bolzán
Para mayor información dirigirse a: cursos@caicyt.gov.ar Acceder al programa de los cursos
Revista digital UNIÓN
Editada por la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática la revista acaba
de ser subida a la red. Todos los contenidos son de acceso libre. UNION es el órgano de difusión de
la Federación Iberoamericana de Educación Matemática (FISEM), organización constituida en el año
2003, que agrupa a los docentes de los países que la componen: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.
La Revista Unión se publica con el apoyo del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI y de la
AECID. Los trabajos para publicar se deben enviar a revistaunion@fisem.org, deben ser originales y
no estar en proceso de publicación en ninguna otra revista. Los artículos recibidos serán sometidos a
un proceso de evaluación, en función de los resultados de la misma el Comité Editorial decidirá que el
trabajo se publique, con modificaciones o sin ellas, o que no se publique.
Acceder al sitio de la revista: http://www.fisem.org/web/union/
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