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6º Simposio Latinoamericano de Coordinación y Química Organometálica
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Agenda de Formación CAICYT-CONICET
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
Convocatorias en TIC del programa horizonte 2020
Se convocan a instituciones argentinas para aplicar a las convocatorias del área TIC de la Unión
Europea en el marco del Programa Horizonte 2020.
Las convocatorias estarán abiertas en cinco tópicos: Nueva generación de componentes y sistemas;
Redes futuras; Contenido (BIG DATA); Robótica y sistemas autónomos y TIC: Tecnologías Clave.
Las instituciones argentinas podrán participar de las convocatorias siempre y cuando tengan personería
jurídica (universidades, centros de investigación, PyME, laboratorios, oficinas gubernamentales, ONGs,
etc.) a través de un consorcio conformado como mínimo por tres instituciones europeas de tres países
diferentes. La convocatoria permanecerá abierta hasta 25 abril 2017.
URL: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/convocatorias-en-tic-del-programa-horizonte-2020-12682
Convocatoria Proyectos Estratégicos CYTED
Los Proyectos estratégicos son proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que se financian
tanto con fondos CYTED, con una duración máxima de tres años. MINCYT participa de las dos líneas
propuestas con un total de 30 mil euros para cada una: 1.- Investigación en diabetes y obesidad en
Iberoamérica: desarrollo de tecnologías para prevención, diagnóstico y tratamiento. // 2.- Utilización de
residuos de biomasa en la producción de combustibles de transporte.
La presentación se realiza de manera online hasta el día 11 de mayo.
Bases y documentos: http://www.cyted.org/es/convocatoria2017
Proyectos de tecnologías para la inclusión social 2017- PROCODAS - PTIS
Esta convocatoria cofinanciará proyectos de innovación inclusiva que impliquen el desarrollo e
implementación en territorio de soluciones tecnológicas orientadas a la creación y/o mejora de productos,

la optimización de procesos productivos y a la promoción de innovaciones organizativas que acompañen
estos procesos u otras formas de resolución de demandas sociales.
Teniendo en cuenta los objetivos institucionales del Programa y la finalidad de los Proyectos de
Tecnologías para la Inclusión Social (PTIS) es requisito excluyente el carácter asociativo de las
propuestas, debiendo contar con la participación efectiva de, al menos, una entidad del Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).
Las propuestas deberán estar orientadas a las siguientes áreas temáticas: 1- Discapacidad. 2- Economía
Social. 3- Agricultura Familiar. 4- Hábitat Social. Se destinará un monto total de $ 6.240.000 distribuidos
por igual entre las cuatro áreas anteriormente definidas, y de hasta $ 130.000 por proyecto. La duración
de la ejecución de los proyectos deberá ser de hasta 9 meses.
Para mayor información ingresar en Bases y Condiciones. Plazo: hasta 31 mayo 2017.
Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos “Óscar Arnulfo Romero”
La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), su Instituto Iberoamericano de Educación en
Derechos Humanos (IDEDH) y la Fundación SM, lanzan la segunda edición del Premio Iberoamericano
de Educación en Derechos Humanos. Esta convocatoria está dirigida a instituciones que han trabajado
activamente en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, a través de la educación y la
pedagogía, estableciéndose dos categorías de participantes:
Categoría A: Centros escolares (educación formal)
Categoría B: Organizaciones de la sociedad civil (ONG) y de educación no formal
Cada institución podrá presentarse únicamente a una categoría y con un solo proyecto.
El Premio Iberoamericano consistirá en un cheque por valor de 5.000 dólares para los dos primeros
participantes de cada categoría, en total serán cuatro experiencias ganadoras. Los seleccionados a nivel
nacional obtendrán una mención especial, y todas las experiencias un certificado de participación.
Se admiten trabajos hasta el 15 de junio de 2017, enviar al correo: premioderechoshumanos@oei.es
XXXI Jornadas de Investigación y XIII Encuentro Regional. Si+ (des)naturalizar & (re)construir
28 y 29 de septiembre 2017. FADU (UBA). Ciudad Universitaria (CABA).
Se encuentra abierta la convocatoria a participar de las XXXI Jornadas de Investigación y XIII Encuentro
Regional Si+ (des)naturalizar & (re)construir, se invita a problematizar los sutiles sesgos con los que
recortamos y conformamos nuestro objeto de estudio, nuestras prácticas y productos y en el mismo acto
proscribimos actores, métodos y saberes con una naturalidad que los invisibiliza.
¿Qué cambiaría si los saberes prácticos de los humildes discutieran de igual a igual con los saberes
instituidos?, o ¿Qué cambiaría si las creencias proscriptas de muchos grupos pudieran fundamentar
investigaciones? ¿Qué cambiaría si las mujeres compartieran realmente las posiciones de gobierno?
¿Cuáles tecnologías y formas se construyen, deconstruyen y (re) construyen? Esperando que estas y
otras preguntas enriquezcan el debate de nuestro próximo encuentro, los invitamos a presentar avances
de investigaciones en curso, estableciendo relaciones entre estas ideas, y sus miradas y experiencias.
Se podrán presentar ponencias, audiovisuales y/o posters. Formas de participación e inscripción (.pdf)
Resúmenes hasta el lunes 10 de abril de 2017.
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.
Envío de resúmenes hasta el 12 de abril de 2017.
Más información: http://letras.uc.cl/congresoaled2017/ y/o congresoaled2017@gmail.com
XXVI Congreso Nacional del Agua “CONAGUA” 2017
Septiembre 2017. Ciudad de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC).
El Congreso CONAGUA 2017 se desarrollará en torno a los siguientes ejes temáticos:
a. Hidráulica Fluvial y Marítima
b. Obras Hidráulicas
c. Legislación del Agua, Planificación y Economía de agua
d. Aguas Subterráneas
e. Hidrología Urbana y Rural
f. Riego y Drenaje

g. Ingeniería Sanitaria, Ambiental y Calidad de Agua
h. Agua: Sociedad, Salud, Cultura y Educación
i. Sensores Remotos y SIG
j. Variabilidad y Cambio Climático
El mejor trabajo será premiado con el «Premio INA».
Presentación de resúmenes: 28 de abril 2017.
Consultas: conagua2017@gmail.com y/o http://www.inv.lab_hidraulica.efn.uncor.edu/?page_id=205
6º Simposio Latinoamericano de Coordinación y Química Organometálica
6 al 11 de agosto de 2017. Puerto Iguazú. Argentina
Desde la primera edición en Bogotá en 2007, este simposio se ha celebrado semestralmente en América
Latina y muestra un perfil internacional cada vez mayor. Delegados de todo el mundo asisten a la
reunión y el idioma oficial de la SILQCOM-Argentina es inglés
El alcance del simposio incluye: Síntesis de complejos de coordinación y organometálicos. Catálisis.
Química bioinorgánica. Materiales inorgánicos. Temas relacionados con las áreas arriba mencionadas
Para mayor información sobre el evento ingresar a www.silqcom2017.com
XX Congreso de Toxicología
Del 20 al 22 de septiembre. Ciudad de Santa Fe.
El XX Congreso de Toxicología estará enmarcado dentro del IV Congreso Iberoamericano de Salud
Ambiental para el Desarrollo Sustentable, las XXXV Jornadas Argentinas Interdisciplinarias de
Toxicología, el III Simposio de Toxicología Forense y las Jornadas de Residentes: Actualizaciones en
Toxicología. En el mismo está previsto la realización de simposios, talleres, cine-debate, cursos
precongreso, presentaciones orales y pósteres y concurso día de la Conciencia Ambiental.
Las temáticas abordadas serán Toxicología Clínica, Emergencias con sustancias químicas,
Envenenamientos con animales ponzoñosos de interés local, Biomarcadores de genotoxicidad en la
evaluación de estresantes ambientales, Toxicología Forense, Toxicología Laboral, Ambiente y
Epigenética Monitoreo Ambiental y Educación y Toxicología.
Se recibirán resúmenes hasta el 30 de junio de 2017. Más información e inscripciones aquí.
Consultas: congreso2017@toxicologia.org.ar
9° 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.
Cierre de envío de resúmenes 30 de marzo de 2017
Correo de contacto: tomas.maria@inta.gob.ar Sitio del congreso: http://rafaela.inta.gob.ar/ihsg2017/
Agenda de Formación CAICYT-CONICET
La agenda de formación está vinculada a temáticas y objetivos institucionales, orientados a las
necesidades de su comunidad de usuarios (investigadores, editores científicos y profesionales de la
información). En el 2017, está prevista la siguiente oferta formativa para el primer semestre:
- Metodología participativa en documentación lingüística y sociocultural para operadores en contextos
interculturales (DILA)
Fecha: del 26 de abril al 28 de junio de 2017
- Taller avanzado sobre la gestión informática y editorial de publicaciones científicas en línea en
Plataforma de Edición Electrónica para Revistas Científicas y Técnicas
Fecha: del 03 de mayo al 25 de mayo de 2017
Inscripciones: se realiza on-line y una vez cubierto el cupo máximo queda cerrada de manera
automática. El cupo de estos cursos es un mínimo de 10 y un máximo de 30 participantes.
Consultas: formacion-caicyt@conicet.gov.ar

