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Cronograma de la Secretaría de Ciencia y Técnica – Segundo semestre 2012
Proyectos de Investigación
- Presentación de nuevos proyectos de investigación y proyectos de directores noveles a la Unidad
Académica: en cualquier época del año.
- La Unidad Académica remite a SCyT la nómina de proyectos presentados trimestralmente.
- Enviar a la Secretaría Expedientes Sustanciados y Diligenciados, segundo período para
presentación: del 01 al 15 de octubre 2012.
Directores Noveles, presentación de Informe Final: en la fecha indicada en el cronograma de
actividades, junto al informe del asesor.
Informes de Avance, presentación de proyectos aprobados antes del 31/05/2012: del 10 al 22 de
diciembre 2012.
Becas de Iniciación a la Investigación
- Pedido de Becas para el año 2012: el Director del proyecto la solicitara en oportunidad de la
presentación del mismo, adjuntando el Formulario correspondiente.
Asignación para reparación y/o mantenimiento de equipos de mediana y alta complejidad
(disposición SCyT Nº 001/11) Segundo llamado anual: hasta el 31 de octubre 2012.
Ayuda económica para participación en eventos científicos internacionales en el exterior
(disposición SCyT Nº 003/11 y Nº 007/11) Segundo llamados anual: hasta el 31 de octubre 2012.
El cronograma, las disposiciones y formularios correspondientes se encuentran disponibles en la
página SCyT-UNER
XIV Jornadas Internacionales de Ingeniería Clínica y Tecnología Médica
21 al 23 de agosto en Paraná, Entre Ríos, Argentina.
El comité organizador informa que se han adelantado las fechas del encuentro que se realizará los
días 21, 22 y 23 de agosto.
Las temáticas a desarrollar, tanto en experiencias profesionales, trabajos científicos y académicos,
giran en torno a los siguientes ejes: Gestión en salud, Infraestructura clínica-hospitalaria,
Equipamiento y Dispositivos Biomédicos; Rehabilitación; Seguridad en Salud; Educación y
Capacitación; Informática y TICs.
Informes e inscripción en www.ingclinica.org.ar o http://www.bioingenieria.edu.ar/grupos/geic/j2012/
Contacto y envío de documentación a: jornadasgeic@bioingenieria.edu.ar
Convocatoria MINCyT para relevamiento de normas y prácticas con innovación para
investigación
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva invita a presentar expresiones de interés
para realizar Estudios de consultoría sobre el relevamiento de normativa y prácticas vinculadas con
innovación y gestión de resultados de la investigación.

La consultoría está orientada a realizar un estudio que permita relevar información, analizar datos y
ofrecer herramientas que sirvan como insumo y guía para la elaboración de una futura normativa
nacional sobre innovación, vinculada con el tratamiento de los resultados derivados de
investigaciones, desarrollos científicos y tecnológicos, y las invenciones que se realizan con
financiamiento público y/o privado, esto es, promover y apoyar actividades que persigan objetivos
vinculados a fortalecer las capacidades de generación, apropiación, difusión, transferencia, utilización
y aprovechamiento del conocimiento a través de procesos de innovación eficientes y eficaces.
La solicitud para la presentación de expresiones de interés no constituye una invitación a concursar.
El período de ejecución de la consultoría a contratar será de 6 (seis) meses calendario.
Las expresiones de interés deberán ser dirigidas a la Subsecretaría de Estudios y Prospectiva y
presentarse por duplicado por Mesa de Entrada del Ministerio (Córdoba 839 PB, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires) a más tardar el 31 de agosto de 2012 antes de las 17 horas.
Contacto: estudiosyprospectiva@mincyt.gob.ar
Apertura ANR para Conserjerías Tecnológicas Individuales 2012
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR), llama a la presentación de Proyectos de Consejerías Tecnológicas Modalidad
Individual para la adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR CT-I Conv. 2 /2012) destinados al
financiamiento de proyectos de consejerías tecnológicas que busquen el fortalecimiento tecnológico
de las pequeñas y medianas empresas mediante el desarrollo de competencias técnicas,
presentados por empresas PyMES en el marco del Programa de Innovación Tecnológica II (PIT II).
De esta forma se busca estimular el desarrollo tecnológico de las empresas y dinamizar de forma
permanente el proceso de mejoramiento de las capacidades de innovación en las firmas. El presente
llamado será para presentaciones de proyectos integrados por una única empresa, por lo que se
denomina Consejería Tecnológica Modalidad Individual.
La fecha límite de presentación de proyectos será el lunes 17 de Septiembre de 2012 a las 12 horas.
Ver más información de ANR CT-I 2012 - CONV. II
Becas EuroTANGO
EuroTANGO es un consorcio formado por 20 universidades socias y 7 instituciones asociadas tanto
de Europa como de Argentina; coordinado por la Universitat Politécnica de Valencia (España).
EuroTANGO II ofrece becas a estudiantes de doctorado, investigadores post-doctorales y personal
académico de Argentina que deseen llevar a cabo una estancia académica en una de las
universidades socias de Europa. La convocatoria prioriza el otorgamiento de becas a estudiantes de
doctorado en: Ciencias de la Agricultura. Ingeniería y Tecnología. Geografía y Geología. Matemática
e Informática. Ciencias Naturales.
En esta oportunidad se trata de la segunda convocatoria, siendo el cierre de la misma el lunes 24 de
septiembre de 2012. Por información escribir a: eurotango2@upv.es
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
Prórroga Premio MERCOSUR en Ciencia y Tecnología 2012
Se extendió hasta el 13 de agosto la fecha para la presentación de trabajos de investigación sobre
innovación tecnológica en salud. Los premios van desde U$S 2.000 para la categoría “Iniciación
Científica” hasta U$S 10.000 para la categoría “Integración”.
Las categorías son: Iniciación Científica (estudiantes y equipos de investigación de nivel secundario
hasta 21 años de edad); Estudiante Universitario (para estudiantes de educación superior no
graduados sin límite de edad); Joven Investigador (para investigadores con educación superior
completa que tengan como máximo 35 años); e Integración (equipos de investigadores con educación
superior completa, sin límite de edad).
Bases y condiciones accesibles en: http://eventos.unesco.org.br/premiomercosul/

Seminario Internacional: “A 400 años de la Universidad en la Región”
25 y 26 de octubre, Ciudad Universitaria, Universidad Nacional de Córdoba (UNC.
Este encuentro es organizado por la UNC junto a la Asociación de Universidades Grupo Montevideo,
en el marco de la conmemoración de los 400 años de la creación de la Universidad de Córdoba.
El Seminario pretende instalar un debate sobre el rol que juegan las Universidades Públicas en torno
a las problemáticas de la sociedad, de acuerdo a los siguientes ejes temáticos: Democracia,
Ciudadanía y Derechos Humanos, Sustentabilidad ambiental, Integración regional, Innovación y
transferencia tecnológica socio-productiva. Concentración e Inequidad.
Las ponencias a presentar pueden vincularse a experiencias de investigación, ensayos, trabajos de
extensión y propuestas de gestión (estatales, comunitarias, universitarias y otras).
Nuevo plazo para la presentación de resúmenes: 20 de agosto 2012. Más información aquí
Cursos en Ciencias Sociales CAICYT-CONICET
Se encuentra abierta la inscripción para los cursos del Formación del Centro Argentino de
Información Científica y Tecnológica (CAICYT-CONICET), a dictarse en el segundo semestre 2012.
La oferta comprende cursos de: I- Juventudes en Argentina y América Latina: Política, Cultura e
Identidades, del Siglo XX al XXI; II-Construcción de proyectos en ciencias sociales: Investigación
cualitativa, Acción social y Gestión cultural; III- Proyectos en acción: Técnicas, métodos y claves para
la investigación y gestión en Ciencias Sociales; IV- Globalización, consumos e identidades en
América Latina; V- La investigación en Historia Reciente: desafíos conceptuales y disciplinares para
su abordaje (perspectivas historiográfica, sociopolítica y cultural)
Los docentes a cargo son: Dra. Miriam Kriger (CONICET/FLACSO), Dr. Marcelo Borrelli
(CONICET/UBA), Waldo Ansaldi (CONICET/UBA); Rosana Guber (CONICET/IDES) / Alejandro
Kaufman (UBA/UNQ) / Florencia Levín (UBA/UNGS), y otros.
Para mayor información dirigirse a: cursos@caicyt.gov.ar Acceder al programa de los cursos
Las Pymes en el siglo XXI. Entrevista a María Rosa Facendini
Facendini es Magister en Administración de Empresas, titular ordinaria de la Cátedra de Geografía
Económica de Facultad de Ciencias Económicas, y dirige el proyecto de investigación (PID 4042):
“Los desafíos de las Pymes en el siglo XXI. Posibilidades de acceso a la tecnología, a la gestión con
innovación, a la responsabilidad social, al asociativismo, en cuatro ciudades de la provincia de Entre
Ríos”. Haciendo referencia al aporte que esta investigación pretende realizar, la docente señala que
es un esfuerzo más por intentar brindar propuestas, sugerencias, canales de vinculación con el
pequeño y mediano productor, la entrevista completa está disponible en UnerNoticias.
(Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.)
Presentación de artículos para la Revista CLAROSCURO (UNR)
Claroscuro, Revista del Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural (CEDCU-UNR) convoca a
presentar artículos para su número N° 11. Se aceptan trabajos en español, portugués, italiano,
francés e inglés. Los artículos deberán enviarse hasta el 31 de agosto de 2012 y atenerse a las
normas de publicación. Debe consignar como asunto, en el siguiente orden: Apellido del autor;
Claroscuro; número de volumen en el que desea publicar. Ej.: García Claroscuro 11.
Los trabajos, deben ser remitidos en copia electrónica a: claroscuro.cedcu@gmail.com
Publican noticia de la UNER en el portal Argentina Investiga
Argentina investiga, sitio de divulgación y noticias universitarias, ha publicado la nota “Un orégano
con propiedades antimicrobianas”, realizada a partir del proyecto de investigación PID 2103
“Aromáticas y medicinales: conservación y valorización de germoplasma para el litoral argentino”,
dirigido por la Ing. Graciela Farías -docente investigadora de la Facultad de Ciencias Agropecuarias-.
La especie seleccionada para su conservación contiene un alto nivel de un aceite esencial que posee
atributos antimicrobianas, que podría reemplazar a ciertos antibióticos en la dieta de los animales de
granja. Acceder a la nota
Argentina Investiga es un portal que 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.
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