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Presentación de Solicitud de Incentivos 2016
La Universidad, según lo indicara el Programa de Incentivos (PI en adelante), inició el proceso de
Solicitud de Incentivos 2016, a través de una aplicación que el mismo programa desarrolló, y que se
denominaba SIPI‐WEB. Esta página dejó de funcionar, para ser reemplazada por otra aplicación, alojada
en la dirección http://incentivos.siu.edu.ar/. Teóricamente la actual aplicación contiene todos los datos
que la Universidad cargó en su momento. Según se ha comprobado, el proceso de migración no fue
correcto, quedando muchos datos sin migrar.
Esta Secretaría está en constante contacto con el Programa de Incentivos, que a su vez ha sido
informada de los problemas descriptos, y está trabajando en solucionarlo.
Se encuentra disponible el nuevo INSTRUCTIVO UNER 28-03-2017
Consultas: Raúl Holzer holzerr@uner.edu.ar
Curso de Posgrado para la Formación Inicial de Tutores de Aprendizaje Basado Problemas
La Facultad de Ciencias de la Salud (UNER) informa que se encuentra abierta la preinscripción al Curso
de Posgrado para la Formación Inicial de Tutores de Aprendizaje Basado Problemas (ABP), hasta el
día viernes 14 de abril del corriente año inclusive.
Este curso cuenta con el aval del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud y cumple con
la carga horaria exigida por CONEAU para cursos de posgrado. Esta edición se llevará a cabo en ambas
sedes de la institución (Sede Concepción del Uruguay y Sede Villaguay)
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una estrategia de enseñanza que se caracteriza por el
uso de situaciones problemáticas como punto de partida para la construcción e integración de nuevos
conocimientos en la que el aprendizaje está centrado en el alumno quien, con la orientación del tutor, se
convierte en el responsable de su propio aprendizaje. Su objetivo es formar tutores de ABP capaces de
aplicar esta estrategia en distintas situaciones de enseñanza de nivel medio y superior.
Inicio: a confirmar. Duración: 9 encuentros presenciales. Carga horaria total: 148 horas cátedras.
Informes e inscripción: abp.fcs@gmail.com
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
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.
Para mayor información ingresar en Bases y Condiciones. Plazo: hasta 31 mayo 2017.
Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento
Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento quieren reconocer e incentivar la
investigación y creación cultural de excelencia, en especial aquellas contribuciones de amplio impacto
por su originalidad y significado teórico, así como por su capacidad para desplazar hacia delante la
frontera de lo conocido. De acuerdo a las siguientes categorías: 1-Ciencias Básicas (Física, Química,
Matemáticas). 2-Biomedicina. 3-Ecología y Biología de la Conservación. 4-Tecnologías de la Información
y la Comunicación. 5-Economía, Finanzas y Gestión de Empresas. 6-Música Contemporánea .7-Cambio
Climático. 8-Cooperación al Desarrollo.
La dotación de los Premios es, en cada categoría, de 400.000 €, un diploma y un símbolo artístico.
Los candidatos serán una o más personas físicas de cualquier nacionalidad, en el caso de las categorías
7 y 8, podrán también ser candidatas organizaciones públicas o privadas (en este último caso, sin ánimo
de lucro). El premio no podrá otorgarse a título póstumo. Todas las nominaciones serán indirectas.
El plazo de nominaciones finaliza el 30 de junio de 2017 a las 23 horas GMT.
Todas las nominaciones se presentarán a través de la página web: www.fbbva.es/awards
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
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. Todas las experiencias
recibirán un certificado de participación.
Se admiten trabajos hasta el 15 de junio de 2017, enviar al correo: premioderechoshumanos@oei.es
X Jornadas Internacionales de Salud Pública 2017
5, 6 y 7 de Junio de 2017. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba.
Se invita a participar de estas Jornadas bajo el lema “Salud y Ambiente para el Desarrollo Sostenible” un
espacio de interacción y debate que posee como objetivos:
- Abrir un espacio de intercambio para tomar conocimiento acerca de las estrategias de la salud pública y
el ambiente para potenciar el desarrollo sostenible.
- Promover el debate respecto a las recomendaciones y sugerencias que deben ser tomadas en cuenta
por la formulación e implementación de estrategias en la Formación de los Profesionales de la Salud.
- Fortalecer la interacción entre miembros de la comunidad educativa, organizaciones gubernamentales,
no gubernamentales y otros sectores valiosos comprometidos con la Salud Pública.
- Estimular la investigación y producción de conocimiento en Salud Pública.
Fecha de presentación de resúmenes: hasta al 15 de abril de 2017
URL: http://www.fcm.unc.edu.ar/x-jornadas-internacionales-de-salud-publica-2017-2/
4to Congreso Bioquímico del Litoral
14, 15 y 16 de junio de 2017. Maran Suites & Towers, ciudad de Paraná, Entre Ríos.

Temario preliminar: Bacteriología. Citogenética. Diabetes. Enfermedad renal crónica. Hepatitis E:
emergencia y actualidad. Hemoglobinuria paroxística nocturna. Hemocromatosis: el asesino silente.
Marcadores oncológicos y Biopsia Líquida. Calidad de agua. Gestión de laboratorio.
Presentación de Trabajos Científicos: se presentarán con la modalidad de posters, en cualquier campo
de la bioquímica, hasta el 15 de abril 2017. Inscripción on-line al congreso hasta el 5 de junio.
Contacto: Colegio Bioquímico de Entre Ríos (CoBER) España 234 / C.P. (3100) Entre Ríos
(0343) 4318110 contacto@congresolitoral2017.com.ar http://congresolitoral2017.com.ar/
5to Congreso de la Red Universidad-Empresa ALCUE
18 al 20 de octubre 2017. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.
La Red Universidad-Empresa ALCUE en conjunto con la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la
Unión de Universidades de América Latina y El Caribe, convocan al envío de propuestas de ponencia
para participar en el 5to Congreso Internacional de la Red Universidad Empresa América Latina y el
Caribe-Unión Europea (ALCUE) cuyo eje será "La vinculación universidad- empresa para el desarrollo
integral con impacto social".
Las temáticas bajo las que se convoca son: Estructura y gobernanza institucional de la vinculación;
Transferencia de tecnología y conocimiento; Formación para el emprendimiento y educación a distancia;
Inteligencia de negocios y vigilancia tecnológica; El desafío de la empleabilidad de los egresados
universitarios; y Ecosistemas de innovación y PYMES.
Plazo para ponencias: 15 de junio 2017. cMás información http://congreso.pucp.edu.pe/v-reduealcue/
Revista Salud Colectiva invita a presentar artículos
Revista científica de acceso abierto, editada por la Universidad de Lanús, Argentina.
Salud Colectiva publica artículos originales e inéditos que desde diversas áreas disciplinarias realicen
elecciones metodológicas y conceptuales que permitan abordar tanto la complejidad de los procesos
sociales, como las particularidades y los intereses de los diversos actores que los integran.
Integra las principales bases de datos de bibliografía científica, por lo que fue categorizada en España
(CIRC), Colombia (Publindex), Brasil (CAPES-QUALIS). ISSN 1669-2381 (versión impresa) | ISSN 18518265 (versión electrónica).
Convocatoria número monográfico “Salud y Religión” Plazo: 30 de junio de 2017
Convocatoria número monográfico “Homicidios de jóvenes en las américas” Plazo: 30 de noviembre de
2017 URL: http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/index
Consultas: saludcolectiva.revisiones@gmail.com y/o revistasaludcolectiva@gmail.com
Convocatoria Revista América Crítica
Convocatoria de la publicación del segundo número de la revista América Crítica publicada por la
Universidad de Cagliari - Italia: “Lenguajes de la urbanización y visiones de la ciudad”.
En ocasión de la publicación de su segundo número (diciembre de 2017), invita a presentar artículos
para una sección monográfica editada por Javier González Díez (Universidad de Torino) y Fiorenzo
Iuliano (Universidad de Cagliari).
Los investigadores que deseen contribuir, pueden enviar sus propuestas dentro del 1o de setiembre de
2017, a la página web de la revista, en la sección ‘envíos en línea’, en la que se pueden consultar las
Directrices para autores en: http://ojs.unica.it/index.php/cisap/index
Fecha límite: 1 de setiembre de 2017.

