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Jornada sobre Gestión del Derecho de autor en el entorno digital
El pasado 13 de agosto, en la Facultad de Ciencias Económicas (UNER), se realizó una Jornada de
trabajo denominada “La democratización de las obras intelectuales científico-tecnológicas: entre el
‘acceso abierto’ y la ‘disponibilidad’. La misma estuvo a cargo del Dr. Ariel Vercelli, investigador
asistente del CONICET-UNQ y fundador de la ONG Bienes Comunes.
Organizada por las Secretarias Académica, y de Ciencia y Técnica de la UNER y dirigida a personal
de la UNER que desempeña tareas relativas a la edición científico-académica, desarrollo informático,
bibliotecas y/o asesoría legal. Durante la jornada se analizaron las tensiones jurídico-políticas que se
presentan entre la apropiación y la liberación de los bienes y obras intelectuales en la era digital.
También se trató el Proyecto de Ley de Repositorios digitales que desde mayo de 2012 cuenta con
media sanción de la Cámara de Diputados, cuyo objetivo es garantizar que la producción científica
financiada con fondos públicos sea accesible a todos a través de repositorios institucionales.
Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas, listado de postulantes seleccionados
Desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra Universidad se informa que fueron
seleccionados 17 entre los 26 postulantes a las Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas que
otorga el Consejo Interuniversitario Nacional. Estas becas están destinadas a estudiantes avanzados
de grado que deseen iniciar su formación en investigación en el marco de proyectos acreditados que
se desarrollen en el ámbito de universidades nacionales. La UNER obtiene un total de diecisiete (17)
becarios, aumentando en 3 becas el cupo del pasado año; el listado correspondiente al orden de
mérito puede consultarse en: http://www.uner.edu.ar/06_investigacion/frame_06/m_investigacion.htm
Curso de inglés online: “Lectura y Escritura de Textos Académicos”
El Área de Educación a Distancia dependiente de Secretaría Académica de la UNER informa que el
27 de agosto próximo comenzará el Seminario de Posgrado online “Lectura y escritura de textos
académicos en Inglés”, con orientación en Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Sociales y
Humanidades (aprobado por resolución del Consejo Superior Nº 005/2011), que se dicta anualmente
en el Campus Virtual de la UNER.
Cuenta con una carga horaria de 76 hs. reloj a desarrollar en cuatro meses de cursado y está
destinado a docentes, investigadores, extensionistas, doctorandos y maestrandos que necesiten
afianzar competencias vinculadas con la escritura académica en esa lengua. Para mayor información
ingresar en: http://www.uner.edu.ar/seminario-ingles/
Consultas e Inscripción: Lic. María Laura Rodríguez, e-mail: area_educacion_distancia@uner.edu.ar
Apoyo financiero para patentar descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, subsidia costos de patentamiento de
innovaciones resultantes de actividades de investigación y desarrollo en PYMES e instituciones
científicas. El objetivo de esta línea de financiamiento, administrada por el Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR), es promover la protección de innovaciones que resulten de las actividades de

investigación y desarrollo en las diferentes ramas de la actividad científico-tecnológica y productiva.
Los interesados deben presentar ante el FONTAR una idea proyecto para, luego de ser evaluada y
considerada elegible, en cuanto a los plazos la modalidad es ventanilla permanente.
Para acceder a más información sobre bases y condiciones, ingrese en el sitio de la Agencia.
Apertura ANR FONTSOFT 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 en las
categorías: (I) Certificación de Calidad, (II) Desarrollo de nuevos productos y procesos de software, y
(III) Investigación y Desarrollo precompetitivo de productos y procesos de software, destinados al
fortalecimiento de la industria del software, para su financiamiento parcial a través de Aportes No
Reembolsables (ANR). Serán beneficiarios empresas constituidas como tales al momento de la
presentación de la solicitud y radicadas en el territorio nacional, productoras de bienes y/o servicios
que satisfagan la condición PyME dedicada a la producción de software.
Fecha límite de presentación de proyectos: 3 de octubre de 2012, a las 12 hs.
Bases y condiciones: http://www.agencia.gov.ar/IMG/pdf/Bases_ANR_Fonsoft_2012.pdf
CABBIO: convocatoria para la realización de escuelas 2013
La Dirección del Centro Argentino Brasileño de Biotecnología convoca a concurso para el dictado de
cursos de corta duración destinados a la formación de recursos humanos en biotecnología para
realizarse en 2013. Las presentaciones las deben hacer profesionales que pertenezcan al sistema
académico. Los cursos deben contar con la participación de, por lo menos, un profesor brasileño. Los
profesores propuestos deben ser investigadores formados con amplia trayectoria en la temática a
desarrollar. Plazo para presentación de propuestas: 1 de octubre de 2012, a las 12 hs.
Ver más información. Consultas: cabbio@mincyt.gov.ar
Premio Nacional L’ORÉAL-UNESCO “Por la mujer en la ciencia”
El Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por la Mujer en la Ciencia”, cuenta con el apoyo del CONICET
y tiene como objetivo reconocer y apoyar la carrera de jóvenes mujeres investigadoras a nivel local.
Se premia la excelencia científica, a través de una ayuda económica de 100 mil pesos para seguir
desarrollando su proyecto en curso dentro del país y dos menciones de 10 mil pesos cada.
La convocatoria está abierta hasta el 31 de agosto del corriente año para mujeres con grado de
doctorado, que al 30 de junio de 2012 no hayan cumplido los 50 años de edad; y que lleven a cabo
sus trabajos de investigación en nuestro país en las Ciencias de la Materia: Ciencias Exactas y
Naturales, Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales.
Para más información e inscripción haga click aquí.
XXXVI Jornadas IRAM UNIVERSIDADES y XXIII FORO UNILAB
8 y 9 de Noviembre de 2012.Villa Mercedes (San Luis)
Organizan: Universidad Nacional de San Luis, Instituto Nacional de Normalización y Certificación
(IRAM); Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales (UNSL).
Bajo el lema “La Cadena de Valor hacia una mejor Calidad de Vida de la Sociedad”, se convoca a
presentar trabajos completos en temas relacionados con las siguientes áreas del conocimiento:
Alimentos; Administración; Desarrollo Local-Regional; Educación, Investigación y Desarrollo;
Hotelería y Turismo; Ingeniería, Industrias, y Minería; Medio ambiente; PYMES.
Las modalidades de presentación son: a) Trabajos científicos académicos, b) Relatos de experiencias
con Sistemas de Gestión de la Calidad y c) Trabajos y experiencias en ejecución.
Los trabajos seleccionados podrán ser expuestos en las Jornadas y serán publicados en CD con ISSN.
El plazo de envío es hasta el 30 de agosto de 2012 inclusive.
URL: http://www.fices.unsl.edu.ar/~uniram/ C-e: uniram@fices.unsl.edu.ar
Jornadas Argentinas de Informática JAIIO 2012
27 al 31 de Agosto de 2012. Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata.
Las 41º Jornadas Argentinas de Informática (JAIIO) son organizadas por Sociedad Argentina de
Informática (SADIO) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) como un conjunto de simposios
separados, cada uno dedicado a un tema específico, de uno o dos días de duración, de tal forma de
permitir la interacción de sus participantes. Durante las jornadas se presentan trabajos que se
publican en Anales, se discuten resultados de investigaciones y actividades sobre diferentes tópicos,
desarrollándose también conferencias y reuniones con la asistencia de profesionales argentinos y
extranjeros. La programación de las mismas puede consultarse en: http://www.41jaiio.org.ar/
E-mail: 41jaiio@sadio.org.ar
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