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Abierta la inscripción a Seminarios de Inglés (Nivel I y II)
Está especialmente destinado a docentes, investigadores, extensionistas, doctorandos y maestrandos
que se encuentren realizando estudios de posgrado y que necesiten afianzar competencias vinculadas
con la escritura académica en esa lengua (informes, artículos para publicar en medios de la especialidad,
trabajo de tesis). La propuesta contempla el perfil y los tiempos del destinatario ofreciéndose en forma
totalmente virtual, sin horarios de conexión rígidos.
Nivel I. Inicia: 29 de Agosto 2016. La comunicación vía e-mail, el CV, las presentaciones de diapositivas,
el póster y el resumen de ponencia son algunos de los ejes a abordar en el nivel I.
Nivel II: Inicia: 5 de Septiembre 2016. Este nivel contempla el tratamiento del proyecto, la nota de
solicitud de ayuda económica para proyectos, y la revisión bibliográfica, como los temas centrales..
A continuación los enlaces para ampliar información y pre-inscribirse.
El inicio de los cursos está supeditado a completar un cupo mínimo necesario de interesados.
Contacto: Área Educación a Distancia (UNER). E-mail: virtual@uner.edu.ar
Presentación de Proyectos ASETUR
El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología convoca a la presentación de proyectos presentados por
Museos de Ciencias y de Tecnología, sitios paleontológicos y arqueológicos y áreas naturales
protegidas, para mejorar su rol y misión en lo que hace a la sociabilización del conocimiento y para
conservar el patrimonio natural y cultural.
Serán beneficiarios de aportes no reembolsables los espacios que dependan de organismos provinciales
o municipales, universidades u organizaciones sin fines de lucro y que cuenten con los avales
correspondientes de su jurisdicción para presentarse en la convocatoria.
Se destinará a los efectos de este llamado un monto total de Pesos Cuarenta y Ocho Millones ($
48.000.000.-) siendo los aportes no reembolsables de hasta Pesos Dos Millones ($ 2.000.000.-) por
jurisdicción. Para mayor información ingresar en Bases de la convocatoria
Convocatoria del Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania (BMBF)
Para el financiamiento de estructuras de investigación con instituciones en Argentina, con los siguientes
enfoques tematicos: I- Bioeconomía. II- Biomedicina. III- Investigación Medioambiental. IVGeociencia, Investigación Marina y Polar. Las futuras estructuras de investigación están pensadas para
implementar mejor la cooperación acordada en la comisión mixta bilateral en ciencia y tecnología.
Se pueden financiar grupos de investigación bilaterales, laboratorios, plataformas de comunicación,
infraestructura científica, plantas piloto, etc. Además está prevista la financiación de la movilidad de
científicos. Plazo para presentacion de propuestas: 31 de octubre 2016.
Web: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1216.html

Las personas de contacto son: Oficial científico. Dr. Barbara Hellebrandt. C-e:barbara.hellebrandt@dlr.de
Contacto Administrativo: Petra Altmann. C-e: petra.altmann@dlr.de
Programa de becas CLACSO-CONACYT
El programa ofrece becas para realizar estudios de maestría y doctorado en instituciones académicas
mexicanas, reconocidas por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y que preferentemente participen de la Red CLACSO de
Posgrados. El propósito principal es aunar esfuerzos entre CLACSO y CONACYT a favor de la
formación, el desarrollo y la vinculación de investigadores de alto nivel; el programa representa, en este
sentido, una oportunidad para atender las necesidades del conocimiento en el campo de las Ciencias
Sociales y Humanidades, así como para contribuir al desarrollo de la región.
Fecha de cierre: 30 de septiembre de 2016. Informes: becasconacyt@clacso.edu.ar
Toda la información sobre esta convocatoria ingresando acá.
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.
URL: http://www.ipcva.com.ar/vertext.php?id=1540 Informes: info.aaea@gmail.com
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
Acceder a las Bases y condiciones: http://www.cai.org.ar/index.php/actividades/premios/pre-ingenieria
Premio México de Ciencia y Tecnología 2016
El gobierno de México convoca a las instituciones de investigación de Centroamérica, Sudamérica, el
Caribe, España y Portugal a presentar candidaturas para el Premio México de Ciencia y Tecnología
2016. Este galardón que el país de México concede anualmente a una per
sona de reconocido prestigio profesional de la comunidad científica, cuyos trabajos hayan contribuido de
manera significativa al conocimiento científico universal, al avance tecnológico o al desarrollo de las
ciencias sociales. Toda propuesta institucional de candidatos deberá presentarse en forma original,
suscrita por la máxima autoridad de la institución responsable.
El ganador del Premio México recibirá el monto de $ 762,666.00 pesos mexicanos, medalla y diploma.
Plazo: 15 de octubre de 2016.
Más Información: premiomexico@ccc.gob.mx; y http://www.ccc.gob.mx/premio-mexico
X Jornadas Nacionales de Investigadores en Economias Regionales
10 y 11 de noviembre 2016. Fac. de Ciencias Económicas y Estadística (UNR) Bv. Oroño 1261, Rosario.
En esta décima edición de las Jornadas se propone generar un debate acerca de las dinámicas actuales
de la acumulación en el territorio, para formular visiones alternativas del desarrollo, repensando la noción
de Soberanía Nacional.
Ejes temáticos para los Grupos de Trabajo: 1. Políticas públicas para la agricultura familiar: una relectura
de la experiencia de la post-convertibilidad 2. Economía social y solidaria en el contexto regional 3.
Políticas públicas frente a desigualdades regionales 4. ¿Mercado o mercados? La emergencia de
circuitos alternativos de comercialización 5. Regiones metropolitanas: fragmentación y procesos
alternativos 6. Procesos económicos en el territorio a diversas escalas
Envío de resúmenes hasta el 14 de agosto de 2016. Remitir a: jorn.econ.reg@gmail.com
Programa, cronograma y demas informacion hacer click aquí
IV Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
19 y 23 de junio de 2017. Salamanca (España).

Los Congresos de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología se organizan periódicamente desde el año
2000, en que la Sociedad de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía (SEIAF) decidió coordinar
esfuerzos para fomentar el diálogo y la mejor comunicación entre los filósofos.
En esta ocasión, la organización recae sobre el Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la
Universidad de Salamanca y el tema principal del congreso será la “Cultura científica y la cultura
tecnológica”. Se convoca a investigadores de los países iberoamericanos a participar en el IV Congreso
de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología en las distintas áreas temáticas.
Entrega de resúmenes: 27 de noviembre de 2016, al correo electrónico: comunicaciones.cifcyt@usal.es
Para conocer mas del congreso ingresar a la pagina: http://www.cifcyt2017.com/
I Congreso Nacional Estado y Políticas Públicas
El ‘cambio de ciclo’ producido hacia fines del año 2015 en la Argentina, de la mano del ascenso de un
nuevo gobierno democrático, ha introducido una nueva concepción del Estado en cuanto a sus
funciones, ministerios y misión. La nueva perspectiva se expresa en las políticas públicas
implementadas, en el modelo de acumulación, imposición y distribución que propone, así como en su
orientación de inserción internacional. Por lo tanto se propone debatir sobre los siguientes ejes:
- La modernización del Estado como tercera reforma estructural.
- Estado y modelo de acumulación: ¿hacia una nueva financiarización de la economía?
- El Estado y la legitimación: ¿hacia la posdemocracia?
- El Estado y la integración social: la sociedad desigual y la política social.
- El Estado como inserción internacional.
- El Estado como construcción de una nueva hegemonía.
- Envío de resúmenes de ponencias: hasta el 22 de agosto.
Informes e Inscripción: congresoeypp@flacso.org.ar Web: politicaspublicas.flacso.org.ar
XVI Encuentro FELAFACS 2017
18 y 20 de octubre de 2017, en distintas locaciones de Valparaíso y Viña del Mar, Chile.
La Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, organizadora del
encuentro, convoca a la participación como ponentes tanto individuales como grupales. Las ponencias y
mesas deben ajustarse a los tres Ejes Temáticos definidos para este encuentro.
Bajo el lema "Re-Evolución: Mundos Reales y Virtuales en la Comunicación y el Periodismo”, se
presentarán más de 400 trabajos académicos, haciendo foco en la necesidad de repensar la forma en
que se realiza la comunicación y el quehacer de dicha profesión, dados los múltiples avances
tecnológicos, los cuales indudablemente han modificado los modos en que nos comunicamos.
Para conocer mas acerca del encuentro ingresar al sitio: www.felafacs2017.ucv.cl
El Estado de la Ciencia - Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología (edición 2015)
La Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT) anuncia que
se encuentra disponible para su descarga la edición 2015 de El Estado de la Ciencia - Principales
Indicadores de Ciencia y Tecnología - Iberoamericanos / Interamericanos.
A continuación del habitual recorrido gráfico por las principales tendencias en los indicadores de la
RICYT, la edición 2015 de El Estado de la Ciencia presenta un apartado especial sobre el vigésimo
aniversario de la red. El libro contiene un primer artículo de Mario Albornoz, fundador de la RICYT, en el
cual relata los principales hitos de la red en su historia y ofrece una reflexión sobre la problemática de
hacer indicadores en Iberoamérica y de los desafíos que aún quedan por delante. Además cuenta con
tres artículos que hacen foco en diferentes discusiones actuales de la medición de las actividades de
ciencia, tecnología e innovación. Descargar el informe completo
Call for Papers International Journal of Business and Social Science
ISSN2219-1933 (Print), 2219- 6021 (Online) Journal is a monthlypeer reviewed journal published by
Centerfor Promoting Ideas (CPI), USA. It covers the areas of business andsocial science such as
management, marketing, finance, economics, banking, accounting, human resources management,
international business, hotel and tourism, entrepreneurship development, business ethics, international
relations, law, development studies, population studies, history, journalism and masscommunication,
corporate governance, cross-cultural studies, publicadministration, psychology, sociology, women
studies, social welfare,anthropology, linguistics, education and so on.
A IJBSS publishes original papers, review papers, conceptualframework, analytical and simulation
models, case studies, empirical research, technical notes, and book reviews.
IJBSSis indexed with and included in Cabell, DOAJ, EBSCO, Ulrichs, ProQuest, Index Copernicus
International, Gale and Journalseek.net.Moreover the journal is under the indexing process with ISI,
ERIC, Scopus, andEconlit. A IJBSS is inviting papers for Vol. 7 No. 9 which is scheduledto be published

on September 30, 2016. Lastdate of submission: August 31, 2016. However, an early submission will
getpreference in case of review and publication process. Send your manuscript to the editor at
editor@ijbssnet.com For more information, visit the official website of thejournal www.ijbssnet.com

