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Edición N° 54 de Ciencia, Docencia y Tecnología
La publicación de esta nueva edición correspondiente al Volumen 28, número 54, 2017 continua con el
compromiso de la UNER de aumentar la visibilidad y el acceso abierto al conocimiento. Un total de 12
trabajos integran el presente número, editado mediante Open Journal System (OJS), sofware libre para
la gestión y publicación de revistas: http://pcient.uner.edu.ar/index.php/cdyt/issue/view/9
En la presente edición presentan sus trabajos investigadores de las universidades nacionales de
Quilmes, La Plata, Río Cuarto, Chilecito, Rosario, Universidad Tecnológica Nacional, Pontificia
Universidad Católica Argentina, Universidad Adventista del Plata; institutos como el Instituto de Estudios
sobre la Ciencia y la Tecnología (UNQ), CONICET, y universidades de Venezuela, Colombia y Cuba. La
temáticas se encuentran relacionadas con la biotecnología, células madre, uso racional de energía
eléctrica, gestión institucional, capacitación basada en competencias, apropiación de TIC por jóvenes,
educación en valores, alfabetización informacional, educación universitaria, autoaprendizaje, experiencia
proyecto político-pedagógico, entre otros tópicos.
Debemos destacar que CDyT es una publicación multidisciplinaria, arbitrada e indizada en sistemas y
repositorios como LATINDEX, SCIELO, REDALYC, DOAJ; además integra el Núcleo Básico de Revistas
Científicas de Argentinas.
En el sitio web se accede a los artículos en texto completo: http://pcient.uner.edu.ar/index.php/cdyt
XI Jornadas Nacionales de Investigadores en Economías regionales
2 y 3 de noviembre 2017. Universidad Nacional de Entre Ríos (sede Paraná). Urquiza 552.
“Territorios y actores sociales ¿oportunidades para todos o alternativas para pocos?”
Las XI Jornadas se inscriben en un escenario económico complejo, en el que se agudizan las
tradicionales dificultades de un sistema productivo periférico.
Fecha para envío de resúmenes hasta: 28 de julio de 2017 Consultas a: jorn.econ.reg@gmail.com
Organizan: Universidad Nacional de Entre Ríos. Universidad Nacional de Comahue. Grupo de
Economías Regionales del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR/CONICET).
SABI 2017 - Prórroga en la fecha de presentación de trabajos
25 al 27 de Octubre de 2017. Córdoba. Auspicia FIUNER.
La Sociedad Argentina de Bioingeniería y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con la
Facultad de Ciencias Médicas (UNC), representadas por la Carrera de Ingeniería Biomédica, organizan
el XXI Congreso Argentino de Bioingeniería y X Jornadas de Ingeniería Clínica - SABI 2017.
La organización informa que debido a la numerosa consulta para la presentación de trabajos, se hace
prórroga en la presentación en el Congreso SABI 2017 hasta el lunes 19 de junio de 2017. De este
modo, se acomodaron las fechas de la siguiente manera: Notificación de aceptación o rechazo: 07 al
14/08/2017. Recepción de versiones finales: 04 al 16/09/2017.
Para mayor información sobre el congreso y formato de trabajos web: www.sabi.org.ar/sabi2017

E-mail oficial congresosabi2017@gmail.com Web: www.sabi.org.ar/sabi2017
XV Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación
13, 14 y 15 de septiembre de 2017. Facultad de Ciencias de la Educación (UNER)
Este año bajo el lema “La comunicación interpelada. Escenarios actuales, retos a la formación y nuevos
perfiles profesionales”. Este encuentro reúne anualmente a docentes, investigadores, graduados,
estudiantes y profesionales de las carreras de Comunicación nucleadas en la Federación Argentina de
Carreras de Comunicación Social (FADECCOS). El congreso alcanza a Universidades Públicas y
Privadas de Argentina como así también algunas de Chile, Uruguay y Paraguay.
Se desarrollarán paneles y conferencias centrales, en los que disertan figuras relevantes del campo de
estudios de la comunicación; exposiciones en mesas de ponencias vinculadas a ejes temáticos; foros
para estudiantes. Además la muestra ExpoCom que reúne trabajos y producciones realizadas durante
2016 en las diferentes carreras. Información completa en: www.fcedu.uner.edu.ar/enacom
La fecha de presentación de resúmenes así como el envío de fichas de inscripción a ExpoCom ha sido
prorrogada hasta el 25 de junio 2017. Consultas: enacom2017@gmail.com
FONTAGRO 2017
Se abrió la Convocatoria Ordinaria FONTAGRO 2017 para la presentación de proyectos sobre
“Innovaciones para la intensificación sostenible de la agricultura familiar ante el cambio climático”. La
convocatoria financiará hasta US$1,2 millones en proyectos para apoyar innovaciones que permitan
satisfacer la creciente demanda de alimentos sin afectar los recursos naturales. La convocatoria apoyará
plataformas de innovación constituidas por agentes públicos y privados que comparten visión, misión y
objetivos, y que específicamente fomenten prácticas y/o arreglos institucionales que mejoren los ingresos
de la agricultura familiar. La misma se lleva a cabo con recursos propios de FONTAGRO y está sujeta a
las provisiones detalladas en el Manual de Operaciones (MOP).
Monto máximo solicitado por propuesta: US$300.000. Plazo de ejecución de las propuestas: máximo de
42 meses. Cierre para la presentación de perfiles es el 30 de junio de 2017 (1 PM hora del Este de
EE.UU). Para consultas: fontagro@iadb.org URL: https://www.fontagro.org/type/convocatoria-2017/
Concurso Emprendedor Tecnológico
El Concurso Emprendedor Tecnológico, dependiente del Programa Nacional Emprendedor Tecnológico
(MINCyT), tiene como objetivo incentivar la creación y el fortalecimiento de empresas de base
tecnológica (EBT) a través del encuentro con inversores. Las propuestas pueden ser:
-Ideas y/o Proyectos para la creación de una Empresa de Base Tecnológica
-Ideas y/o Proyectos para el fortalecimiento de una Empresas de Base Tecnológica (con menos de dos
años de antigüedad).
Las postulaciones se cargarán en un formulario. Consultas: emprendedortecnologico@mincyt.gob.ar
Más información en Bases y condiciones Convocatoria permanecerá abierta hasta el 30/06/2017.
Financiamiento de actividades de promoción en la V Semana Nacional del Emprendedor
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Subsecretaría de Políticas
en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, convoca a la presentación de propuestas de actividades
de promoción del emprendedorismo tecnológico a ser financiadas en el marco de la “V Semana Nacional
del Emprendedor Tecnológico”. Las entidades beneficiarias del Financiamiento son Instituciones públicas
o privadas integrantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que cuenten con
personería jurídica y exhiban una adecuada capacidad legal, técnica, administrativa y financiera para
asumir las obligaciones que deriven del beneficio. Asimismo, se recomienda que los esfuerzos estén
encaminados en las áreas de alimentos (Carnes, Lácteos, Harinas y Bebidas) y discapacidad.
El auspicio económico, será reintegrado luego de la presentación de rendición de gastos pertinente a la
propuesta previamente aprobada.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 7 de julio de 2017. Bases y condiciones
Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología
La Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología (CyT) está organizada por el Programa Nacional de
Popularización de la Ciencia y la Innovación donde los investigadores organizan y agendan las
propuestas: talleres, charlas, visitas guiadas, experimentos, exposiciones fotográficas, cine científico y
mucho más. Este año la propuesta es desafiar la creatividad a la hora del armado de las actividades
cuyo núcleo sea la comunicación de la CyT. Su principal objetivo es favorecer el contacto entre la
comunidad y el mundo de la ciencia y la tecnología, a través de acciones que los propios investigadores
organicen. Las actividades pueden estar organizadas por museos, centros de investigación, bibliotecas,
academias de ciencia, jardines botánicos, universidades, clubes de ciencia, escuelas, cines y teatros y
así mostrar sus descubrimientos y cómo trabajan sus investigadores, e invitan a participar de actividades
gratuitas para todas las edades. El plazo para solicitar financiamiento es hasta el 25 de agosto 2017.

El sistema de carga de actividades es online en: http://www.semanadelaciencia.mincyt.gob.ar/
COPUCI 2017
12 y 15 de septiembre 2017. Universidad Nacional de Villa María - Córdoba – Argentina
El VI Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología (COPUCI 2017)
busca contribuir al desarrollo democrático, la construcción de ciudadanía, el bienestar social, la justicia,
el crecimiento con equidad y la preservación del medio ambiente.
Para continuar con la tradición conferida por anteriores ediciones, COPUCI 2017 convoca a
investigadores, docentes, periodistas, comunicadores a presentar trabajos en las categorías: resultados
de investigación, análisis de experiencias y posters.
Para obtener más información ingresar aquí: https://copuci.wordpress.com/
Los trabajos deberán ser enviados a copuci@gmail.com hasta el 3 de julio 2017 (inclusive)
XIII Jornadas de Material Didáctico y Experiencias Innovadoras en Educación Superior
8 de agosto de 2017. Sede del Ciclo Básico Común (UBA) - Ramos Mejía 841, CABA
Se convoca a toda la comunidad de Educación Superior a compartir un espacio académico pensado
para la participación activa, donde intercambiar experiencias didácticas y debatir ideas acerca de la
Enseñanza Superior y la articulación entre distintos niveles de enseñanza. Debatir desde qué
perspectiva debe producirse material educativo para provocar impactos en la formación de profesionales.
Analizar los diversos enfoques sobre utilización de las TICs en este nivel.
Fecha límite de envío de trabajos: 15 de julio de 2017. Inscripción libre y gratuita
Informes e inscripción: jornadamatdid@gmail.com
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
Revista Iberoamericana de Educación - Envío de colaboraciones para monográfico vol.75
La Revista Iberoamericana de Educación es una publicación científica del Centro de Altos Estudios
Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos (CAEU/OEI), de periodicidad
cuatrimestral, que recoge las opiniones actuales más destacadas sobre temas educativos y experiencias
innovadoras de nuestra región.
Cada número de la revista, de temática monográfica, está conformado por la selección de los artículos,
sometidos a evaluación externa, recibidos a través de convocatorias públicas y por autores invitados,
expertos contrastados en el área del conocimiento correspondiente. ISSN: 1022-6508 - ISSNe: 16815653. Hasta el día 1 julio de 2017 está abierta la convocatoria para el envío de colaboraciones al
monográfico vol. 75. “Pedagogía Escolar y Social’. Las normas de elaboración para el envío de los textos
se encuentran disponibles en http://www.rieoei.org/formulario_colaboraciones.php

