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Becas EVC-CIN- 2016
Se encuentra abierta la inscripción para concursar las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas
2016, convocadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se enmarcan en el “Plan de
Fortalecimiento de la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en las
Universidades Nacionales”.
Estipendio: 2660 pesos. Duración de la beca: 1 año (del 1° de abril de 2017 al 30 de marzo de 2018)
Disciplinas: Científicas, humanísticas, tecnológicas o artísticas.
Los becarios de la Convocatoria EVC 2015 que aspiren a una beca en 2016, podrán solicitar la extensión
de la beca vigente, por siete meses.
Presentacion: hasta el 17 de junio 2016 a las 13:00, en cada Unidad Académica.
Mas informacion: http://www.uner.edu.ar/ciencia-y-tecnica/231/becas-cin-2016 Consultas: Secretaría de
Ciencia y Técnica, Lic. Patricia Mangioli, interno 1505, contacto mangiolip@uner.edu.ar
Jornadas de Contabilidad y Auditoría
La Facultad de Ciencias de la Administración (UNER) organiza las Jornadas de Contabilidad y Auditoría
2016. Serán el 23 y 24 junio, con la iniciativa de generar un espacio en donde se pueda compartir y buscar
soluciones a la problemática de las pequeñas y medianas empresas de la región.
Las diversas temáticas serán abordadas por especialistas de sólida y reconocida trayectoria profesional y
académica. Se puede acceder al programa, formulario de pre inscripción y diversos datos de interés
general sobre el evento, ingresando al sitio de la Facultad.
Consultas: informes@fcad.uner.edu.ar
X Congreso Argentino y V Congreso Internacional de Semiótica
14, 15 y 16 de Septiembre de 2016 en UNER y UNL.
Bajo el lema “Semióticas: miradas, recorridos y nuevos objetos de conocimiento” la Asociación Argentina
de Semiótica y las cátedras de Semiótica de la UNER y la UNL invitan a participar de esta nueva edición
del Congreso con el fin de contribuir al reconocimiento de los avances de la disciplina y a sus modos de
construir y analizar nuevos objetos y campos de la semiosis.
Los interesados en participar podrán seleccionar uno o dos foros y enviar sus resúmenes extendidos
hasta el 12 de julio a congresosemiotica2016@gmail.com
Para mayor información ingresar a la pagina web de la AAS: http://www.aasemiotica.com.ar/tag/congreso/
Apertura de PICT 2016
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 para la adjudicación de subsidios a instituciones de investigación públicas o
privadas sin fines de lucro, radicadas en el país.
En esta convocatoria se llama a la presentación de proyectos en las siguientes categorías:

I. Temas abiertos: Proyectos de investigación científica y tecnológica abiertos a todas las áreas del
conocimiento.
II. Plan Argentina Innovadora 2020: Proyectos de investigación científica y tecnológica orientados a temas
estratégicos identificados en el Plan Argentina Innovadora 2020.
III. Internacional Raíces: Proyectos de investigación científica y tecnológica que incluyan en el Grupo
Responsable (GR) un miembro del Programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (MINCyT).
Bases y condiciones: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/369
La fecha de cierre sera escalonada entre el 11 y el 15 de julio 2016, de acuerdo al número de CUIL-CUIT
del investigador responsable.
Inscripción abierta Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y el Arte Científico
La actividad es parte del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación del MINCyT.
Tiene por objetivos generar espacios de divulgación, difusión y debate acerca de la ciencia como servicio
social para lograr una mejor calidad de vida para toda la población. Difundir proyectos de investigación
sobre áreas específicas por medio de charlas, experimentos y diferentes expresiones artísticas. Fomentar
la vinculación entre las comunidades educativa, científica, tecnológica y artística. Promover la vocación
científica en los jóvenes para impulsar acciones en áreas necesarias para el desarrollo del país.
Para más información escribir a semanacyt@mincyt.gob.ar o ingresar a la sección de preguntas frecuentes
en: http://www.semanadelaciencia.mincyt.gob.ar/ Hasta el 19 de agosto se pueden cargar actividades.
Ipcva: premio al mejor trabajo cientifico
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) entregará nuevamente este año el Premio
Ipcva en el marco de 47 Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria, que se realizará
entre el 19 y 21 de octubre en Mar del Plata. El premio consiste en una distinción y en un reconocimiento
económico de $15.000 al Mejor trabajo científico relacionado con la cadena de ganados y carne vacuna
de nuestro país. Podrán postularse todos aquellos trabajos aceptados para ser presentados en el ámbito
de la próxima reunión anual de la asociación.
La fecha límite para la presentación de trabajos: 31 de agosto de 2016.
Para más informes: Ing. Agr. M. Sc. Adrian Bifaretti. E-mail: a.bifaretti@ipcva.com.ar Tel: 011 – 43288152.
Premio Pre ingeniería
El Centro Argentino de Ingenieros oficializa la inscripción para el Premio Pre Ingeniería, que tiene como
objetivo estimular a estudiantes interesados en la problemática de la ingeniería y la tecnología, a través
del desarrollo de la innovación.
Se recibirán trabajos de investigación y desarrollo en el ámbito técnico producidos por alumnos de los
últimos años de las universidades del país respaldados por cátedras o grupos de investigación.
Los premios son: 1er Premio $ 30.000, 2do Premio $ 15.000 y 3er. Premio $ 5.000.
Plazo de inscripción: 26 de Agosto de 2016.
Consultas: pre-ingenieria@cai.org.ar Para acceder a las Bases y condiciones ingresar a la pagina
http://www.cai.org.ar/index.php/actividades/premios/pre-ingenieria
IB50K Concurso de Planes de Negocio con Base Tecnológica
Desde el año 2009 el IK50 es promovido por el Instituto Balseiro, dependiente de la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Este año el CONICET auspicia el
concurso y otorgará 5 mil dólares a los participantes que resulten ganadores en la categoría “Proyectos
originados en la Sociedad”.
El objetivo del concurso es promover la capacidad emprendedora de estudiantes y jóvenes profesionales,
fomentar la creación y/o desarrollo de empresas de base tecnológica impulsando el desarrollo del país.
Está dirigido a grupos en los que al menos la mitad de sus integrantes sean jóvenes estudiantes regulares
o graduados de Universidades de la República Argentina (menores de 35 años). Reparte en pesos
argentinos el equivalente a 50.000 dólares en premios. Las áreas temáticas en las que se aceptan
proyectos son: Nano y Micro-tecnología, Tecnología Aplicada a la Energía, Biotecnología, Física Médica,
Tecnología Nuclear y Tecnología de la Información y las Comunicaciones.
Mas información en: http://www.ib.edu.ar/ib50k/ Fecha limite: 8 de agosto de 2016.
International Society for Computational Biology Latin America Bioinformatics Conference
Buenos Aires, Argentina, on November 21 - 23, 2016.
The major aim of the ISCB-LA A2B2C Bioinformatics Conference is to inspire and foster collaborations
between regional scientists and students to advance research in the areas of Bioinformatics and

Computational Biology. The scientific program showcases exceptional keynote speakers, original research
scientific talks, and poster sessions.
Topics of interest include sequence analysis, evolution and phylogeny, comparative genomics, protein
structure, molecular and supramolecular dynamics, molecular evolution, gene regulation and
transcriptomics, RNA biology, proteomics, systems biology, ontologies, biological networks, databases and
data integration, text and data mining and information extraction, and human health.
Deadline: September 2, 2016
Information: http://www.iscb.org/iscb-latinamerica2016
Ciencia, Docencia y Tecnología, Vol 27, N° 52
Estimados/as lectores/as: Ciencia, Docencia y Tecnología acaba de publicar su último número en
http://pcient.uner.edu.ar/index.php/cdyt La publicacion de esta nueva edición correspondiente al Volumen
27, número 52, 2016, continua con el compromiso de nuestra Universidad de aumentar la visibilidad y el
acceso abierto al conocimiento desde todas las disciplinas científicas.
Un total de 21 trabajos de investigación, comunicaciones y reseñas integran la presente edición.
Editado mediante Open Journal System (OJS), sofware libre para la gestión y publicación de revistas, se
puede acceder a los articulos en texto completo, visitando el sitio web para consultar los artículos que sean
de su interés. Ciencia, Docencia y Tecnología Vol 27, No 52 (2016), Tabla de contenidos:
http://pcient.uner.edu.ar/index.php/cdyt/issue/view/7

