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Llamado a presentación de “Solicitud de Incentivos 2016”
El Programa de Incentivos ha dispuesto recibir, para el presente año, las solicitudes de Incentivos 2016
vía web, por lo tanto se dispuso un plazo para acceder al servidor a partir del 08/02/2017 hasta el
06/03/2017. La dirección web es: http://incentivos-spu.me.gov.ar/sipim_www/web/index.php/
En función de que esta inscripción está relacionada en forma directa con la generación de los Winsip
2016, es de prever que la fecha de cierre del servidor, no pueda ser prorrogada, por lo que la Secretaría
recomienda a los docentes investigadores llenar la solicitud con suficiente anterioridad.
El servidor en principio realiza controles que solo dejan ingresar a cargar la solicitud a docentes que de
forma preliminar, reúnen las condiciones de cobro.
Para el caso de docentes investigadores de la UNER que solicitan incentivos por un proyecto acreditado
por otra entidad habilitada, se debe enviar por correo electrónico a la dirección que figura más abajo, los
siguientes datos del proyecto externo:
1) Nombre completo del proyecto, tal cual lo aprobó la entidad Evaluadora (Universidad, INTA,
CONICET, Agencia, etc.).
2) Código de Incentivos si dicha entidad lo acreditó ante el Programa.
3) Nombre y Categoría del Director del proyecto.
4) Pdf o Link donde obren los datos generales del proyecto tales como: fecha de aprobación, duración, e
integrantes del mismo.
5) Exclusivamente para el caso de proyectos acreditados por otras universidades, adjuntar convenio
específico que avala la participación del docente investigador en el mismo.
De esta manera, en la Secretaría se procede a cargar el proyecto externo, con sus integrantes, de
manera que los docentes investigadores de la UNER que lo integran, puedan solicitar el incentivo.
Por problemas de carga, alta de proyectos, asignaturas dictadas u otras dudas, comunicarse por correo
electrónico con Raúl Holzer: holzerr@uner.edu.ar
Maestría y Especialización en Docencia Universitaria FCEDU-UNER
Se encuentra abierta la consulta para los interesados en la Maestría y Especialización en Docencia
Universitaria (FCEDU-UNER). Las propuestas están dirigidas a docentes y profesionales vinculados a la
enseñanza en nivel superior. Ambas carreras proponen planes de estudios de carácter semiestructurado, con Seminarios, Talleres y Prácticas de carácter obligatorio y otros de carácter electivo.
La Maestría en Docencia Universitaria Magíster en Docencia Universitaria [Res. Ministerial Nº 1157/15 –
Res C.S. Nº 140/15] pretende brindar una formación académica y científica en el área de la educación
universitaria a fin de potenciar y fortalecer el estudio de las problemáticas propias de este nivel.
La Especialización en Docencia Universitaria [Res. Ministerial Nº 1157/15 – Res C.S. Nº 140/15] propone
procesos de formación a profesionales y egresados del nivel superior que ejercen tareas docentes en
este nivel y deseen capacitarse en el ámbito de la docencia.

Los interesados pueden obtener información en el siguiente link: http://www.fcedu.uner.edu.ar/?p=538
1º Congreso Latinoamericano de Ingeniería - CLADI 2017
13, 14 y 15 de setiembre de 2017. Paraná y Oro Verde (Entre Ríos) – Argentina.
Este Congreso es la primera iniciativa con alcance internacional del Consejo Federal de Decanos de
Ingeniería de la República Argentina (CONFEDI). El encuentro, que congregará participantes de toda
Latinoamérica, está orientado a abordar no solo los desafíos que acompañan las diversas actividades en
las que se desempeñan los ingenieros de la región, sino también las problemáticas, proyectos y
programas de las Unidades Académicas en los que estos se forman. El lema del CLADI 2017, “La
ingeniería: Su compromiso con el desarrollo tecnológico y social”, promueve la reflexión, el debate y el
planteo de desafíos orientados a dar soluciones adecuadas y perdurables a requerimientos del contexto
socio cultural, integradas al medioambiente. Durante la realización del evento se ofrecerán conferencias,
paneles y se expondrán trabajos vinculados con las diferentes áreas temáticas.
Envío de trabajos completos: hasta el 31 de marzo de 2017. Los trabajos deberán ser enviados a través
del sistema EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=claid2017
Para informes y consultas dirigirse a: www.cladi.org.ar , contacto@cladi.org.ar
Crédito Fiscal 2017
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico Argentino
(FONTAR), financiará Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para la asignación de Crédito
Fiscal. El objetivo de la convocatoria es mejorar las estructuras productivas y la capacidad innovadora de
las empresas productoras de bienes y servicios de distintas ramas de actividad, mediante el
financiamiento de proyectos de Investigación y Desarrollo y de Modernización Tecnológica.
Podrán participar de esta convocatoria aquellos Proyectos de Investigación y desarrollo destinados a la
Investigación aplicada y/o Investigación tecnológica precompetitiva cuyo costo total del proyecto excedan
los $7.000.000 y los proyectos de modernización tecnológica cuyo costo total no superen los $6.000.000.
Más información en el sitio web de Agencia. Plazo: 28 de abril 2017, 12hs.
El pliego de bases y condiciones y la documentación respectiva podrá solicitarse por correo electrónico a
la dirección electrónica creditofiscal@mincyt.gob.ar
Taller Sudamericano de Asesoramiento Científico Gubernamental
29 y 30 de junio. Centro Cultural de la Ciencia (C3) en Godoy Cruz 2270, (CABA).
El taller está diseñado para fortalecer las capacidades en el asesoramiento científico-técnico orientado al
fortalecimiento de políticas públicas. Además, tiene como objetivo la creación de una red sudamericana
de actores en asesoramiento científico y la elaboración y difusión de los principios y lineamientos
principales contextualizados en la región sudamericana.
Esta capacitación es co-organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, por
la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS) y por la Red Internacional de
Asesoramiento Científico Gubernamental (INGSA) que opera en el marco del Consejo Internacional de
Sociedades Científicas (ICSU) y cuenta con el auspicio de UNESCO.
Para participar del encuentro deberán inscribirse hasta el 12 de marzo de 2017 ingresando acá.
Convocatoria a presentar proyectos de Sistemas de Alerta temprana de catástrofes
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), a través del Fondo Argentino
Sectorial (FONARSEC), convoca a consorcios público-privados para la presentación de proyectos
orientados a avanzar en la detección temprana y la gestión de fenómenos meteorológicos, poniendo a
disposición una herramienta que pueda ser utilizada para generar pronósticos numéricos a muy corto
plazo de la evolución de la convección profunda en la atmósfera, en el marco de la iniciativa
interministerial Innovación Colectiva –Ciencia y Tecnología para vivir mejor.
Se financiara parcialmente un proyecto que posibilite la detección temprana de eventos meteorológicos,
provea información para toda la Argentina en modo operativo y en tiempo real, con el fin de propiciar la
correcta toma de decisiones por parte de distintos actores sociales que intervienen frente a las
catástrofes de origen meteorológico. Convocatoria abierta hasta 21 de marzo 2017, 12hs.
Para mayor información ingresa al sitio web de Agencia
Becas de la Fundación Carolina
Se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de postulaciones a becas de la Fundación
Carolina 2017-2018. En esta oportunidad se convocan 35 becas de Doctorado y 35 de estancias cortas
postdoctorales entre todos los candidatos que los Organismos, Instituciones y Universidades presenten
en función de los convenios de cooperación firmados bilateralmente.
Los candidatos tendrán que elegir como centro de destino una de las 51 universidades españolas que
han suscrito un acuerdo con Fundación Carolina.

Postulaciones hasta el 6 de abril 2017.
Las bases de la convocatoria de ambos programas están publicadas en
http://gestion.fundacioncarolina.es/programas, dentro del apartado Doctorado y Estancias cortas.
Tercer Congreso Latinoamericano de Glotopolítica
28 - 30 de septiembre de 2017. Leibniz Universität Hannover, Alemania.
“Reflexiones desde y hacia América y Europa” es el lema del encuentro que propone interrogar las
problemáticas glotopolíticas comunes a Europa y América y discutir las diferencias tanto de situaciones
como de enfoques. Lejos de ortodoxias teóricas y metodológicas, se reconoce la heterogeneidad de los
modelos de articulación del lenguaje y de lo político y la necesaria amplitud del marco de
conceptualización de los procesos sociales. Se dará prioridad a propuestas en las que la adopción de la
perspectiva glotopolítica se abra a los espacios regionales, nacionales, internacionales y transnacionales
donde resulta evidente y pertinente la presencia del español, el portugués, y otras lenguas románicas,
junto con lenguas indígenas, de inmigración y de intercambio internacional. Es decir, sobre un espacio
socio-lingüísticamente complejo y heterogéneo constituido históricamente por medio de una multiplicidad
de procesos coloniales y postcoloniales. Límite para el envío de resúmenes: 15 de marzo de 2017.
Más información: https://www.romanistik.phil.uni-hannover.de/congreso_glotopolitica.html
Congreso de la Asociación de Lingüística Sistémico-Funcional de América Latina (ALSFAL)
6 y el 10 de noviembre de 2017. Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba
El XIII Congreso de la Asociación de Lingüística Sistémico-Funcional de América Latina, avalado por el
Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Lenguas, UNC (Resolución 431/16), contará con la
participación de destacados académicos regionales, nacionales e internacionales. En esta ocasión, el
lema del Congreso es Diálogos entre saberes, enfoques y prácticas. De esta manera, el Congreso
constituirá una ocasión propicia para el intercambio y el debate sobre experiencias e investigaciones así
como también sobre nuevos desarrollos teóricos en el marco de la Lingüística Sistémico-Funcional.
Envío de resúmenes: desde el 1 de marzo hasta el 5 de mayo de 2017
Enviar consultas a alsfal2017@gmail.com
XII Congreso Internacional Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED)
16 al 19 de octubre de 2017. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.
El XII Congreso ALED "Discurso, construcción y transformación social", tiene como propósito promover
la reflexión y el debate en torno a cuestiones centrales para el desarrollo de los Estudios del Discurso,
desde los principales enfoques provenientes de la Lingüística y de las Ciencias Sociales. En este
contexto, el encuentro pretende favorecer el conocimiento e intercambio entre investigadores y
académicos vinculados a los estudios del Discurso, en sus diversas manifestaciones y tendencias.
Más información: http://letras.uc.cl/congresoaled2017/ y/o congresoaled2017@gmail.com
Envío de resúmenes: 15 de marzo al 12 de abril de 2017.
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