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Edición Nº 6 de Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento
La publicación de esta nueva edición correspondiente al Volumen 6, número 6, 2016 continua con el
compromiso de aumentar la visibilidad y el acceso abierto al conocimiento producido en nuestra
Universidad, como así también consolidar el camino hacia la constitución de un repositorio institucional
en I+D. Un total de 23 reseñas de proyectos de investigación y desarrollo ejecutados en distintas
unidades académicas de la UNER integran la tabla de contenidos del Suplemento.
Editado mediante Open Journal System (OJS), sofware libre para la gestión y publicación de revistas, se
encuentra disponible para ser consultado en: http://www.pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt y puede ser
citado de acuerdo al siguiente formato: Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento, v. 6, n. 6, nov.
2016. ISSN 2250-4559.
Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas - Resultados convocatoria 2016
Desde la Secretaría de Ciencia y Técnica se informa que dando cumplimiento al cronograma establecido
oportunamente, se comunica el otorgamiento de las Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas (Becas
CIN). Cabe destacar que para nuestra Universidad, el número de beneficiarios asciende a
VEINTINUEVE, marcando un importante incremento en la cantidad de beneficiarios con relación a años
anteriores. Las Becas CIN tienen una duración de un año, comenzando el 1 abril 2017 hasta el 31 de
marzo de 2018 percibiendo un monto de $ 2660 por mes.
Los beneficiarios de nuestra Universidad se encuentran en las páginas 97/100 del siguiente link y son de
las Facultades de Ciencias de la Educación, Ingeniería, Bromatología, Ciencias Agropecuarias, Trabajo
Social, Ciencias de la Alimentación y Ciencias de la Administración.
Conferencia “Contaminación atmosférica y sus efectos sobre la Salud”
9 de noviembre 2016. FTS-UNER. Lorenzo Sartorio 2160, Concepción del Uruguay
La Facultad de Ciencias de la Salud-UNER, en conjunto con la Coordinación de la Carrera Licenciatura
en Salud Ambiental, organiza la Conferencia “Contaminación atmosférica y sus efectos sobre la Salud” a
cargo de la Dra. en Meteorología Rita Ricarte y la Dra. en Ciencias y Tecnología – Mención Química,
Emiliana Orcellet.
Se trata de una actividad No Arancelada, destinada a alumnos, graduados y docentes de la FCS,
carreras afines y público interesado.
Consultas e inscripción: Facultad de Ciencias de la Salud – UNER.
E-mail: extensionfcs@gmail.com / extensio@fcs.uner.edu.ar
XIV Jornadas de Administración e Informática y el Encuentro Regional Litoral de ADENAG 2016
10 y 11 de noviembre. FCAD-UNER. Concordia, Entre Ríos, Argentina.

La Facultad de Ciencias de la Administración organiza este evento académico con el propósito de
generar espacios de formación y reflexión en temas de actualidad relacionados a las áreas de
incumbencia en la propuesta académica curricular.
Como cada año, las Jornadas serán el marco propicio para contar con la presencia de destacados
profesionales y expositores en las disciplinas que conforman cada especialidad, como puede observarse
en el programa. Además se desarrollará en Encuentro de ADENAG (Asociación de Docentes Nacionales
de Administración General de Argentina).
La preinscripción se podrá realizar en: http://www.fcad.uner.edu.ar/jornadas/jai2016.php
Si desea mayor información comunicarse con la Secretaría de Extensión, por teléfono al número (0345)
4231415 o por mail a informes@fcad.uner.edu.ar
Proyectos específicos de Bioeconomía regionales (PEBIO-R 2016)
El COFECYT otorgará financiamiento para proyectos específicos que respondan a las demandas
regionales o provinciales relacionados a bioeconomía.
El objetivo de la convocatoria es responder a demandas que impacten de manera regional y/o provincial.
Para ello se propone generar proyectos específicos en el marco de bioeconomías regionales enfocados
a la convergencia de las nuevas tecnologías en los sectores productivos tradicionales que sustituyan el
modelo de industrialización actual y/o lo perfeccionen de manera sostenible, eficiente y eficaz.
Podrán participar de la convocatoria aquellas personas jurídicas constituidas como tales al momento de
la presentación del proyecto, los organismos gubernamentales y no gubernamentales.
Se otorgará un monto total de $ 36.000.000.- siendo los ANR de hasta $ 6.000.000.- por región.
Para mayor información ingresar en Bases y Condiciones.
Subsidios Florencio Fiorini para investigación en Ciencias Biomedicas 2017
La Fundación Florencio Fiorini y la Academia Nacional de Medicina invitan a postulantes a participar de
la convocatoria que otorga 25 subsidios con una duración de un año, por un total de $96.000 cada uno.
El propósito es estímulo a profesionales biomédicos argentinos, sin límite de edad, que deseen realizar
en el país proyectos de investigación básica y/o aplicada a la medicina humana.
Los interesados se pueden inscribir hasta el 10 de marzo 2017.
Los formularios y anexos están disponibles en www.fff.org.ar
Premio Dr. Leloir a la Tesis doctoral en Ciencias Químicas
Podrán aspirar al Premio “Profesor Doctor Luis Federico Leloir” a la Tesis doctoral en Ciencias Químicas
todos los doctores en ciencias químicas que hayan aprobado su Tesis doctoral en alguna universidad
nacional entre el 1º de octubre del año par inmediato anterior y el 1ª de octubre del año del concurso.
Las inscripciones estarán abiertas entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre 2016. Se realiza en Mesa
de entrada de la FCEyN (UBA), donde los aspirantes deberán presentar, o en su defecto remitir por
correo certificado con aviso de retorno, un (1) ejemplar de su Tesis Doctoral aprobada, con constancia
de aprobación expedida por la Universidad Nacional correspondiente y un (1) currículum vitae
actualizado. Esta documentación deberá encabezarse con una nota dirigida al señor Decano de la
FCEyN de la UBA, Dr. Juan Carlos Reboreda. Dirección postal: Intendente Güiraldes 2160 - Ciudad
Universitaria - C1428EGA - Tel. (11) 4576-3300
III Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental (AA2017)
31 de julio al 3 de agosto de 2017. Ciudad de Santa Fe, Argentina.
El Congreso es organizado por docentes investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y la
Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental (SACyTA), bajo el lema “Ambiente y desarrollo
sostenible desde una perspectiva multidisciplinaria”
Los objetivos se centran en la integración de investigadores y tecnólogos vinculados con el ambiente,
generando un foro de discusión de la problemática actual en el orden nacional e internacional desde las
diversas disciplinas involucradas. Además, se propone acercar el ámbito de la investigación a la gestión
gubernamental, al sector educativo y al sector productivo. Los días previos se realizará el Taller
"Abordaje cuanti y cualitativo de contaminantes en la Región Centro-Litoral Argentino. Impacto y
Remediación" en la Facultad de Ingeniería Química (UNL). Este taller está dirigido a estudiantes de
posgrado del país y de Latinoamérica y a jóvenes docentes-investigadores del sistema científico
tecnológico. La página web del congreso es http://www.unl.edu.ar/aa2017/.
Contacto: argentinaambiental2017@gmail.com
Jornada “Entre Ríos innova”
11 de noviembre. Salón de Convenciones Avda. Leopoldo Herrera 1853 Villaguay, Entre Ríos.

El Departamento de Jóvenes de la Unión Industrial E.R invita a la jornada que tendrá como ejes la
innovación, la creatividad y el desarrollo. El departamento tiene como objetivo sumar a otros jóvenes, a
la comunidad académica también, para conocerse, tender redes y formar un entramado que les permita
conectar la diversidad de la provincia. Se presentarán experiencias y casos de éxito
La asistencia al evento es gratuita. Requiere inscripción previa a través del siguiente formulario digital
Más información contactarse a: info@uier.org.ar y/o http://www.ceer.org/evento/jornada-uier-jovenes/
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 más del congreso ingresar a la página: http://www.cifcyt2017.com/
6º Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa
12, 13 y 14 de Julio de 2017. Salamanca (España)
La Comisión Organizadora del CIAIQ2017 invita a la comunidad científica a presentar artículos
científicos originales que aborden revisiones del estado del arte y nuevas perspectivas de investigación,
soluciones y/o aplicaciones a problemas reales, trabajos empíricos y/o de evaluación, entre otros.
El CIAIC se llevará a cabo en el Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación,
Facultad de Educación, en la Universidad de Salamanca, institución que se prepara para celebrar su
octavo centenario.
Remisión de artículos: hasta 5 de marzo de 2017
URL: http://ciaiq.org/?lang=es Contacto: info@ciaiq.org
9no Congreso Internacional de Semillas Forrajeras y Céspedes
31 Octubre, 2017 hasta el 2 Noviembre, 2017. Universidad Nacional Noroeste Buenos Aires (UNNOBA),
sede Pergamino (Buenos Aires). Argentina
El principal objetivo del IHSPRG fue "fomentar la cooperación y la comunicación entre los trabajadores
que participan activamente en la investigación de producción de semillas de hierba". Esta ha sido la
principal misión del grupo durante más de 25 años. Los orígenes del International Herbage Seed Group
(IHSG) comienzan con la formación del grupo internacional de investigación en la temática y continúa
desarrollando su actividad a través de encuentros periódicos.
Correo de contacto: tomas.maria@inta.gob.ar

