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XXV Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM
18,19 y 20 de octubre de 2017. Universidad Nacional de Itapúa. Encarnación. Paraguay
Bajo el lema “Investigación sin fronteras para la integración científica y cultural” se llevará adelante el
encuentro de jóvenes organizado por la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo.
Cada Unidad Académica de la UNER seleccionará dos (2) Jóvenes Investigadores participantes y
será la encargada de remitir a la Secretaría de Ciencia y Técnica la nómina de participantes,
conforme al cronograma establecido.
Fecha límite para comunicar y remitir los trabajos seleccionados a la SCyT-UNER: hasta el 30 de
junio de 2017. Las normas para la elaboración de los artículos científicos, para la redacción de
resúmenes y para la elaboración de poster, establecidos por la Universidad sede:
http://jji-augm.uni.edu.py/index.php/descargables/ (Recordar que los trabajos y posters deben llevar el
logo de nuestra Universidad). Contacto de interés: mangiolip@uner.edu.ar
33º Congreso Nacional de ADENAG
26 y 27 de mayo de 2017. Facultad de Ciencias de la Administración (UNER). Concordia
Bajo el lema “Construyendo en administración. Docencia y esencia”, se realizará en la Facultad de
Ciencias de la Administración de nuestra Universidad, el 33º Congreso Nacional de la Asociación de
Docentes Nacionales de Administración General de Argentina, ADENAG.
En este ámbito, docentes, graduados y estudiantes, de diferentes universidades participan de
encuentros académicos y científicos dirigidos a la sistematización e intercambio de material, con el
propósito de mejorar así las áreas del conocimiento necesarias para la formación de administradores.
Se han programado conferencias sobre temáticas como: Desafíos actuales de la Administración en
Argentina, Finanzas, Comercialización, El factor humano en las organizaciones, Gestión de la
información y del conocimiento, Administración de la producción, Responsabilidad social y
sustentabilidad organizacional. Ver programa completo del Congreso haciendo click aquí.
7° Edición del Concurso de Planes de Negocio con Base Tecnológica, IB50K
Se encuentra abierta la convocatoria para la el Concurso que promueve el Instituto Balseiro,
dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo
(UNCuyo). El mismo reparte en pesos argentinos el equivalente a 50000 dólares entre los tres
mejores planes de negocios, en base a desarrollos tecnológicos originales.
Las áreas temáticas son: Nano y Micro-tecnología, Tecnología Aplicada a la Energía, Biotecnología,
Física Médica, Tecnología Nuclear, Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Tecnología
de materiales, Tecnología aeronáutica y Tecnología aeroespacial.

La propuesta está dirigida a grupos en los que al menos la mitad de sus integrantes sean menores de
35 años, estudiantes regulares y/o profesionales graduados de la República Argentina en ciencias
aplicadas, básicas y de la salud.
Página web: http://www.ib.edu.ar/ib50k/ Facebook: IB50K Twitter: @concursoIB50K
Premio Arcor a la Innovación
Se invita a participar del “Premio Arcor a la Innovación”, una iniciativa de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica y la empresa Arcor, que tiene como objetivo de fortalecer los
mecanismos para fomentar una cultura hacia la innovación y el desarrollo tecnológico que conduzca a
una mayor productividad y competitividad en el sector de la industria de la alimentación, y al
mejoramiento de las condiciones de vida y situación social de las comunidades.
En esta edición se adjudicará la suma de $ 150.000 a modo de aporte no reembolsable destinado a
contribuir a la ejecución del proyecto premiado y habrá también una mención especial de $ 80.000 a
la Innovación con perfil social. Presentación de proyectos: hasta el 16 de Junio 2017
Más información hacer clic aquí
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. URL http://premioiberoamericano.ilce.edu.mx/
Se admiten trabajos hasta el 15 de junio de 2017, enviar al correo: premioderechoshumanos@oei.es
CONICET y la FLACSO abren el concurso público para seleccionar Director/a del IICSAL
El Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina (IICSAL) es una nueva una unidad
ejecutora de doble pertenencia dentro del área de las Ciencias Sociales y las Humanidades cuyo
objetivo es el de promover la investigación crítica de los problemas de la realidad social nacional y
latinoamericana, asumiendo que el objeto de estudio es el análisis de los procesos sociales concretos
y complejos. Con una perspectiva pluridisciplinar, el Instituto trabajará líneas de investigación tales
como: Antropología social y política. Comunicación y cultura. Desarrollo, innovación y relaciones
estado-sociedad. Economía y tecnología. Educación. Estado y políticas públicas. Estudios
latinoamericanos. Ética, derechos y bienes públicos globales. Género, sociedad y políticas.
Relaciones internacionales. Sociedad y vida contemporánea
Encuentre aquí los Términos de Referencia, el Reglamento y los Jurados del Concurso, demás
información. Cierre de la inscripción: 15 de junio 2017. Por mail a: direccion@flacso.org.ar
Primer Congreso Provincial de Vinculación y Transferencia
3 y 4 de agosto de 2017. Sede central del Rectorado de la UNLPam, Santa Rosa, La Pampa.
El objetivo del Congreso es ofrecer un marco de participación e intercambio para las experiencias que
se vienen desarrollando en los últimos años en la provincia de La Pampa y la región para favorecer
los procesos de transferencia de conocimiento al sector productivo, así como fomentar la circulación
de las acciones emprendidas, poner en contacto nuevos actores y fortalecer los vínculos
institucionales con otros sectores provinciales y otras instituciones de la región.
En el marco del Congreso se realizarán almuerzos temáticos sobre: 1- Bio y Nano tecnologías; 2Energía y Ambiente; 3- Sociales, políticas; y la Conferencia Magistral: a cargo de la Dra. Hebe
Vessuri. La inscripción es gratuita y se realizará online a través de la página en el siguiente link
Se emitirán certificados de participación y de asistencia. C-e: dtec@unlpam.edu.ar
II Congreso Internacional de Sociología y Antropología del Turismo
1 y 2 de marzo de 2018. Universidad de Alicante. España.
Objetivos fundamentales del Congreso por un lado, constituir un espacio en el que expertos en el
estudio del turismo así como estudiantes y jóvenes investigadores procedentes de todo el mundo
puedan presentar sus trabajos e intercambiar ideas; por otro lado, crear las condiciones adecuadas
para que el mayor número de personas conectadas de algún modo a la sociología y a la antropología
del turismo se encuentren, se conozcan y colaboren sobre todos los asuntos de su interés. Abierto a
personas procedentes de otras disciplinas que quieran compartir reflexiones y hallazgos acerca de los
factores sociales y culturales que envuelven al hecho turístico.
Fecha límite para enviar las comunicaciones: 30 de junio 2017.

Página del congreso: http://www.congresosocioloantropoturismo2018.es/comunicaciones
I Jornada de Revistas Académicas en Ciencias Sociales
15 de Junio 2017. Auditorio de FLACSO, Sede Argentina, Tucumán 1966, CABA
Esta Jornada se enmarca en las celebraciones de los 60 años de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), se propone intercambiar conocimientos acerca de la “Actualidad de las
herramientas de edición, políticas de financiamiento y sustentabilidad".
Organizada por la Biblioteca de Ciencias Sociales "Enzo Faletto" y el Programa Gestión del
Conocimiento del Área Estado y Políticas Públicas. Sus objetivos son: -Difundir las herramientas y
metodologías de edición de revistas académicas en más usadas en nuestro país.- Reflexionar y
discutir sobre políticas de financiamiento de revistas académicas en el campo de las humanidades y
ciencias sociales. -Brindar un panorama de experiencias sobre estrategias de sustentabilidad a lo
largo del tiempo para este tipo de publicaciones académicas.
Descargar el programa aquí. Contacto: revistaeypp@flacso.org.ar
XI Jornada de Ciencia y Tecnología - Universidad Nacional de Rosario
18 de octubre de 2017. Salón Norte - Sede de Gobierno UNR
El encuentro organizado por Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNR, llega a su decimoprimera
edición. Se prevé que la reunión permita a los docentes-investigadores y alumnos de todas las
unidades académicas socializan su variada producción científica. Posters, resúmenes y libros de
trabajos ampliados de años anteriores pueden consultarse en nuestra página secyt.unr.edu.ar
Se adjunta instructivo con información: http://www.unr.edu.ar/descargar.php?id=26163
Se les solicitará indicar el área donde desean incluirlos. Esto permitirá organizar el libro en
capítulos: I. Bioquímica, Medicina y Odontología II. Ciencias Agrarias, Veterinarias y Alimentos
III. Ingeniería y Arquitectura IV. Ciencias Sociales y Humanísticas
Envío de resúmenes a jornadacyt@yahoo.com.ar hasta el día 7 de agosto de 2017.
Más información acerca de las jornadas en http://bit.ly/2pQVw0c
Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica
Características de la Carrera. Título: Especialista en Vinculación y Gestión Tecnológica. Certificación
Acreditada por CONEAU - Res. Nº 1173/14 con la Categoría A. Reconocimiento oficial del título a
nivel Nacional - Res. ME Nº 2505/2016. Duración: 1 año y medio de cursado, más el desarrollo de un
Trabajo Final Integrador. La carrera se propone la formación de profesionales que se destaquen por
su excelencia formativa, su capacidad transforma-dora y por su responsabilidad social, expresada en
el compromiso de contribuir con el desarrollo socioeconómico de sus territorios a partir de una activa
participación en los sistemas de innovación regionales (SIR).
A partir de agosto del año 2017, se iniciará el dictado de la cuarta cohorte (2017/2018), el lugar de
cursado será la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas y otras Unidades Académicas de UNL.
Preinscripciones a la Carrera abiertas, hasta el 31 de julio de 2017. Consultas al +54 342 4571234
(int 132). Correo electrónico: gtec@unl.edu.ar Personalmente a Pasaje Martínez Nº 2626, 4to. Piso
(3000) Santa Fe, Argentina.
RASAL Lingüística (revista de la Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos)
La revista publica artículos de distintas áreas de la lingüística, es una revista científica referada, que
abre la convocatoria para la presentación de trabajos de investigación para su próximo número.
Se recibirán artículos originales de temática abierta que respondan a las normas de publicación.
RASAL Lingüística integra el catálogo de Latindex y el Núcleo Básico de Revistas Científicas
Argentinas del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).
La fecha límite de recepción es el 15 de agosto de 2017.
Envío de trabajos: los artículos deben enviarse a revistarasal@gmail.com en formato Word (versión
2007 o posteriores), y en PDF, si contiene símbolos especiales. En el mensaje se indicará el título
del trabajo, el nombre del autor o autores, adscripción institucional y correo electrónico.

