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Convocatoria a presentar antecedentes para Editor Científico de Ciencia, Docencia y Tecnología
La Universidad Nacional de Entre Ríos convoca a la presentación de antecedentes para desempeñar el
cargo de Editor Científico de Ciencia, Docencia y Tecnología –Revista y Suplemento– de la Universidad.
Perfil requerido: profesional universitario, preferentemente egresado de una carrera de grado relacionada
con Comunicación Social, Letras o Periodismo, con interés especial en la edición y publicación online de
revistas académicas o con formación de posgrado vinculada al tema, con conocimientos de Metodología
de la Investigación Científica.
Funciones del cargo: asumir la responsabilidad global del proceso editorial de la Revista y el Suplemento
buscando mejorar su calidad y visibilidad.
Remuneración: equivalente a un cargo de Profesor Titular con Dedicación Parcial. Lugar de tareas: Casa
de la UNER en la ciudad de Paraná (Entre Ríos).
Período de inscripción: desde el 1° al 31 de marzo 2017.
Se adjunta la Resolución Rectoral N° 29/17 con la información completa de la convocatoria
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.
Por problemas de carga, alta de proyectos, asignaturas dictadas u otras dudas, comunicarse por correo
electrónico con Raúl Holzer: holzerr@uner.edu.ar
CLADI 2017 - 1º Congreso Latinoamericano de Ingeniería
13, 14 y 15 de setiembre de 2017. Paraná y Oro Verde (Entre Ríos) – Argentina.
Organizado por el 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.
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

Premio 25ª Aniversario Fundación Florencio Fiorini sobre Accidente Cerebro Vascular
Para profesionales argentinos en ciencias médicas que hayan efectuado en el país un trabajo de
investigación sobre el tema de la convocatoria que signifique un aporte original en la materia.
Podrán optar trabajos científicos realizados en el país, inéditos o publicados, que no hayan obtenido otro
premio durante el año previo a la fecha de cierre de inscripción.
No hay limitaciones en el número de autores de un trabajo, el autor responsable tendrá a su cargo la
inscripción y se reconocerá a los restantes como coautores.
Premio: $ 150.000 y diploma. Inscripción online: hasta el 17 de marzo de 2017
Informes: Fundación Florencio Fiorini Cuba 1940 P7 Of. 703, C1428AED Ciudad de Buenos Aires.
Tel/Fax: (011) 4780-2679 Email: secretaria@fundacionfiorini.org.ar Web: www.fff.org.ar
Premios de la Academia Nacional de Ciencias
La Academia Nacional de Ciencias convoca a la presentación de candidatos para la edición 2016 de los
tradicionales premios. Estos Premios son otorgados anualmente por la institución con la finalidad de
promover, destacar y alentar la labor de investigación de jóvenes científicos argentinos. Las distinciones,
consistentes en la entrega de un diploma y una medalla, llevan el nombre de destacados hombres
vinculados a la investigación científica argentina:
Premio Hermann Burmeister: destinado a investigadores en las áreas de las Ciencias Naturales, en esta
edición premiará a investigadores en la especialidad Biología Celular y Genética.
Premio Ranwel Caputto: destinado a investigadores en las áreas de las Ciencias Químicas, en esta
edición premiará a investigadores en la especialidad Fisicoquímica y Química Inorgánica.
Premio Enrique Gaviola: destinado a investigadores de las áreas de Matemática, Astronomía y Física y
en esta edición premiará a investigadores en el área de la Matemática.
Los candidatos podrán ser presentados por instituciones científicas, por investigadores, o en forma
personal; estar radicados en Argentina, tener hasta 40 años de edad al 31 de diciembre de 2016 y haber
realizado la mayor parte de su labor científica en el país.
Las solicitudes se recibirán hasta el día 31 de marzo de 2017. El Reglamento para edición 2016 se
puede solicitar por correo electrónico a la dirección: secretaria@anc-argentina.org.ar
Más información: http://www.anc-argentina.org.ar/web/actividades/premios-anc
Premio VIVALECTURA
Instaurado con el objeto de estimular, fomentar y rendir homenaje a las experiencias más destacadas en
materia de promoción de la lectura. Se trata de una iniciativa emprendida por el Ministerio de Educación
y Deportes de la Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI), con la cooperación de la Fundación Santillana.
Se podrá participar en las siguientes categorías:
• Escuelas de gestión estatal y de gestión privada. Dirigido a profesores, directores, bibliotecarios o
coordinadores.
• Sociedad: Institutos de formación docente de gestión estatal y privada, universidades, facultades,
profesionales vinculados a ONGs u organizaciones civiles con o sin fines de lucro, y bibliotecas.
• Estrategias de promoción de la lectura en entornos digitales.
• Estrategias de comprensión lectora en contextos de estudio. Abarca experiencias realizadas en las
instituciones educativas de cualquier nivel dirigidas a mejorar la comprensión y la producción de textos
no literarios o de estudio, cuyos responsables sean profesores, bibliotecarios o coordinadores.
Inscripciones abiertas hasta el 31 de marzo 2017. Web: https://www.premiovivalectura.org.ar/
Premio BEDSON 2016/2017 a la innovación en alimentos
El Laboratorio Farmacéutico Veterinario BEDSON S.A. junto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación de la república Argentina (MINCYT) y el Centro de Desarrollo
Tecnológico Industrial de España (CDTI) llaman a la presentación de proyectos de innovación
tecnológica en el marco del “Premio a la Innovación en Aditivos Alimentarios de Origen Natural
Aplicables a la Sanidad Animal - BEDSON 2016/2017”
El concurso tiene por objetivos estimular la innovación y difundir los procesos de transferencia de
conocimientos y tecnología, aplicados a productos y/o procesos que se vinculen con aditivos alimentarios
de origen natural y sus derivados.
Podrán participar en el concurso, el siguiente tipo de organizaciones:
• Universidades y centros de investigación Argentina.
• PyMES, MyPIMES y emprendedores de Argentina.
• Consorcios de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de Argentina y España.

Plazo: hasta el 30 de mayo de 2017 a las 18 hs. Para obtener más información haga click aquí.
Contacto: premioinnovacionbedson@bedson.com
III Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
31 de julio al 3 de agosto de 2017 en Santa Fe.
El Congreso es organizado por docentes investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y la
Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental (SACyTA).
Objetivos: generar un foro de discusión donde se plantee la problemática actual en el orden nacional e
internacional desde las diversas disciplinas involucradas. Debatir los avances tecnológicos, propuestas
innovadoras en remediación y el intercambio de ideas. Acercar el ámbito de la investigación a la gestión
gubernamental, al sector educativo y al sector productivo.
Las actividades programadas incluyen conferencias, mesas redondas, presentaciones en sesiones
orales y paneles, donde se desarrollarán las distintas temáticas. Además, durante los días 28 y 29 de
julio 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 (FIQ) de la UNL. Este taller
está dirigido a estudiantes de posgrado del país y de Latinoamérica y a jóvenes docentes-investigadores
del sistema científico tecnológico. Contacto: argentinaambiental2017@gmail.com
Recepción de trabajos: 10/03/2017. URL: http://www.unl.edu.ar/aa2017/
Curso de Experto Universitario en Indicadores y Estadísticas Educativas (OEI-UNED)
El Curso es una iniciativa de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (OEI) y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, España).
El curso se concibe en el marco del proyecto de las Metas Educativas 2021 y tiene en cuenta los
desafíos del logro de una educación de calidad para Iberoamérica. Pretende servir de guía para la
reflexión en torno a las necesidades teóricas, metodológicas y prácticas que plantea la elaboración de
indicadores. Su objetivo consiste en formar especialistas preparados para construir y manejar
indicadores y estadísticas en el ámbito de la educación.
Requisitos académicos: título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico.
Calendario: el curso comienza el 17 abril y termina el 30 diciembre de 2017
Las personas que deseen matricularse en el curso tienen que cumplimentar y firmar un formulario de
matrícula (descargar aquí) y remitirlo por correo electrónico, con la documentación que se indica a
continuación, a la siguiente dirección: indicadores@caeu.org
Recepción artículos para dossier Revista Administración Pública y Sociedad (APyS)
La Revista Administración Pública y Sociedad (APyS) ISSN: 2524-9568, es una publicación del Instituto
de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP), unidad académica perteneciente a la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
El primer número de APyS fue publicado en 1987, con la finalidad de promover la difusión de la
producción intelectual respecto del Estado Democrático de Derecho, la Administración Pública, y las
Políticas Públicas y su Gestión.
Convocatoria para el tercer número - Junio 2017, el tema del Dossier es "Transformaciones en el Estado
contemporáneo" y tendrá como Editores invitados a los Profesores Mgter. Jorge Ahumada (IIFAP- FCS
UNC y UNVM) y Mgter. Javier Moreira (IIFAP- FCS UNC y UNVM).
La fecha límite de recepción de artículos para Dossier: 31/03/2017
Consultas: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/APyS/index y/o revista@iifap.unc.edu.ar

