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X Congreso Argentino y V Congreso Internacional de Semiótica
14, 15 y 16 de Septiembre de 2016. UNER (Facultad de Ciencias de la Educacion) 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.
La agenda del Congreso esta disponible en la web: http://www.aasemiotica.com.ar/tag/congreso/
XIX Jornadas Internacionales de Educación
15 y 16 de septiembre. Facultad de Ciencias de la Administración (UNER).
Se llevarán a cabo las XIX Jornadas Internacionales de Educación “La escritura, la voz y la lectura.
Expresiones en la educación actual” que organiza la Facultad de Ciencias de la Administración y cuentan
con el auspicio de la UNESCO. Las mismas se han constituido en un tradicional espacio de reflexión,
análisis e intercambio de experiencias educativas, no solo por la actualidad de las temáticas que se
desarrollan sino también por la participación de los diversos sectores docentes y público en general.
Este evento académico está dirigido especialmente a quienes se vinculan con la actividad educativa, como
así también a toda persona interesada en la temática.
Informes: informes@fcad.uner.edu.ar Preinscripción online: http://www.fcad.uner.edu.ar/jornadas/jie.php
Curso de posgrado “Diseño de Instrumentos”
Se encuentra abierta la inscripción, hasta el 7 de octubre, para el Curso de posgrado “Diseño de
Instrumentos”, acreditable a la carrera de Especialización en Metodología de la Investigación perteneciente
a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Está destinado a profesionales, docentes y alumnos
de las Ciencias Sociales, la Salud y otros interesados.
El curso estará a cargo de la docente Lic. Cynthia Pok, el primer encuentro se realizará el 13 y 14 de
octubre; el segundo el 3 y 4 de noviembre y el tercero, el 1 y 2 de diciembre.
Los objetivos son: I -Desarrollar habilidades en aspectos operacionales y de medición en investigaciones
de base empírica. II -Capacitar en la formulación concreta de instrumentos de captación específicos
relacionados con la temática de que se trate. III -Entrenar en el análisis conceptual, metodológico y
operacional de los instrumentos estadísticos disponibles, para la asimilación y crítica de experiencias de
diseño de instrumentos en uso como referencia para la práctica.
Para informes e inscripción: magister@fceco.uner.edu.ar
Subsidios a Proyectos de Impacto Social y Territorial
Se entregaran subsidios para proyectos de desarrollo tecnológico con Impacto Social y Territorial
presentados por empresas, cooperativas y redes de empresas. El objetivo de la convocatoria es financiar
parcialmente proyectos que tengan como meta la innovación tecnológica y la transferencia de

conocimiento para impulsar procesos de desarrollo social y territorial, con eje en poblaciones vulnerables,
pequeños productores, microemprendimientos, y/o regiones del país con capacidades productivas poco
desarrolladas.
Podrán participar empresas cuya facturación en el último ejercicio haya sido inferior a 500 mil pesos,
cooperativas, asociaciones civiles sin fines de lucro, Asociaciones de Productores o redes de empresas y
comunidades indígenas. Conocé las bases y condiciones ingresando acá.
La presentaciones deberán realizarse on line y mediante sobre cerrado a Agencia- FONTAR, Godoy Cruz
2370 1° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo: online 19 de octubre 2016 y papel 21 de octubre 2016
Convocatoria de Proyectos de Vinculación Tecnológica “Universidades Agregando Valor”
Objetivos: promover la conformación y fortalecimiento de equipos de trabajo multidisciplinarios en las
universidades, y su vínculo con el entorno. Impulsar que las universidades articulen proyectos con
multiplicidad de actores (públicos y privados), con la finalidad de transferir conocimientos y/o tecnología
en el marco de proyectos productivos.Fomentar la profundización de vínculos entre las universidades y el
sector público y privado regional / local. Promover la generación de conocimientos de rápida
transferencia y alto impacto en el desarrollo local y nacional.
Destinatarios: la comunidad universitaria que realice acciones de vinculación, innovación y transferencia
de tecnología: universidades públicas nacionales y provinciales debidamente acreditadas, con el
compromiso y aval de sus respectivos rectores. Hasta $120.000 por proyecto.
Plazo de presentación de proyectos: hasta el 30 de Septiembre de 2016
Descargar Bases Consultas: agregandovalor@me.gov.ar
Convocatoria Director Ejecutivo del IAI
El Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) inició la búsqueda para cubrir el
cargo de Director Ejecutivo. Se espera que el nuevo director tenga experiencia política, capacidad de
gestión y que entienda la ciencia del cambio global.
El IAI es una institución intergubernamental regional que promueve la investigación científica y el desarrollo
de capacidades sobre los alcances, causas y consecuencias del cambio global en las Américas y en otras
regiones. En la actualidad, tiene 19 países miembros ratificados, que conforman la Conferencia de las
Partes (CoP), el principal órgano rector del Instituto. La CoP establece, revisa y actualiza las políticas y
procedimientos del Instituto. Asimismo, revé y aprueba la Agenda Científica. Requisitos: por acuerdo de
las Partes del IAI, el Director no puede ser ciudadano uruguayo, puesto que Uruguay es el país sede de
la Dirección. Se reciben postulaciones de todos los demás países.
Las presentaciones de los candidatos deberán enviar la documentación solicitada a EDSearch@dir.iai.int
hasta el 7 de octubre de 2016. Más información hacer clic aquí
VIII Encuentro Nacional y V Latinoamericano La Universidad como objeto de investigación
3, 4 y 5 de mayo de 2017. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina
Este Encuentro Nacional y Latinoamericano se realizara bajo el lema “La Reforma Universitaria entre dos
siglos” tiene por finalidad dar continuidad y profundizar las instancias de producción e intercambio de
conocimiento sobre la educación superior en Argentina y la región.
La realización de una nueva edición de este espacio de intercambio y debate en torno a la problemática
universitaria adquiere especial relevancia de cara al centenario de la Reforma Universitaria en Argentina
que se cumplirá en 2018. La ocasión será propicia para reflexionar sobre el legado reformista, su
consolidación a lo largo del tiempo, así como los desafíos para los sistemas de la educación superior y en
particular las universidades nacionales.
Los interesados en participar podrán seleccionar un eje y enviar sus resúmenes, en español o portugués,
hasta el 14 de octubre de 2016 al Comité Organizador.
Mas infromación: encuentro2017universidad@unl.edu.ar Sitio del Encuentro: http://www.unl.edu.ar/u17/
IV Foro Bienal Iberomericano de Estudios del Desarrollo
16 al 18 de mayo de 2017. Universidad Nacional de Quilmes
El tema del Foro será “Desarrollo humano y sostenible. Nuevos alcances y perspectivas. Enriquecer,
renovar y profundizar la visión del desarrollo desde y para las personas”.
El Foro es promovido por la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo RIED, que está formada por
instituciones de educación superior, centros de investigación y académicos, como un espacio de
vinculación y coordinación entre sus miembros. Los FOROS se organizan en forma bienal y el objetivo es
permitir un espacio amplio de discusión y debate en torno a la problemática del desarrollo.
El IV Foro de Estudios del Desarrollo permitirá presentar artículos académicos con una gran amplitud
temática, el envio de ponencias cierra el 30 de octubre de 2016.

Toda la información relacionada estará disponible a la brevedad en la web: www.riedesarrollo.org
Contacto: contacto@riedesarrollo.org
Jornadas de Marketing Tecnológico de Instituciones de I+D
13/10/2016. Universidad Nacional del Litoral
Se propone un nuevo espacio de discusión e intercambio sobre las estrategias de comercialización y la
transferencia de las tecnologías desarrolladas en el ámbito de las instituciones del sistema científicotecnológico nacional y regional. Además, se pretende desarrollar el debate sobre las buenas prácticas de
marketing del conocimiento generado en los institutos de I+D con un fuerte tono latinoamericano.
Participarán expertos de reconocida trayectoria internacional en el tema, como Fernando Conesa, Elena
Canetti y Enrique Medellín.
La actividad es organizada por la Universidad Nacional del Litoral, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Nación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación productiva de la Provincia de
Santa Fe, con la colaboración del CONICET y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación.
Mas información:http://www.unl.edu.ar/agenda/index.php?act=showEvento&id=12209#.VyeG7tLhDcc
OXÍMORA Revista Internacional de Ética y Política
Se recepcionan manuscritos para Oxímora 9: Crítica inmanente del capitalismo. ISSN Electrónico: 20147708, OXIMORA, una publicación que promueve la reflexión crítica sobre las injusticias y sobre los
discursos y las prácticas que las legitiman, es un foro de comunicación, participación y retroalimentación
que promueve la divulgación, la creatividad y el intercambio, con un sentido interdisciplinario y abierto a
la multiplicidad de saberes que caracteriza el conocimiento como solidaridad.
Normas para autores/as: http://revistes.ub.edu/index.php/oximora/about/submissions#authorGuidelines
Límite de recepción de propuestas: 10 de octubre de 2016
Más información (no envíos): oximora@ub.edu http://revistes.ub.edu/index.php/oximora
The European Scientific Journal
ESJ is one of the largest Open Access journals in Europe. The journal supports the concept of
interdisciplinary and welcomes submissions in different academic disciplines. ISSN: 1857 - 7881 (Print)
ISSN: 1857 - 7431 (Online).
Papers in: English, Spanish and French
Three issues each month:
Issue 1: Economics, Law and Education
Issue 2: Humanities
Issue 3: Life Sciences
E-mail: contact@eujournal.org Website: www.eujournal.org

