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Distinción Investigador/a de la Nación
Estos premios se otorgan a aquellos científicos y científicas que contribuyeron a lo largo de su carrera en
la producción de nuevos conocimientos, en el desarrollo de innovaciones tecnológicas de impacto
social y productivo y en promover la transferencia de conocimiento y la formación de recursos humanos.
La Distinción incluye los siguientes galardones:
Premios Houssay: destinado a investigadores/ras menores de 45 años al 1º de enero de 2017.
Premios Houssay Trayectoria: dirigido a investigadores/ras mayores de 45 años cumplidos al 1º de enero
de 2017. Entre los ganadores de los Premios Houssay Trayectoria, el Poder Ejecutivo Nacional
designará al Investigador/a de la Nación Argentina quien recibirá una medalla de oro.
Premio Jorge Sábato: para investigadores/as tecnólogo/as que cuenten con un historial sobresaliente en
transferencias y desarrollos tecnológicos con impacto económico-productivo en sectores críticos para el
desarrollo económico y social del país.
Fecha límite para la presentación de postulaciones institucionales: 7 de julio de 2017.
Fecha límite para la presentación de avales: 14 de julio de 2017.
Acceder a más información de la convocatoria en: http://www.investigadordelanacion.mincyt.gob.ar/
Convocatoria de Becas CONICET 2017
Se encuentran disponibles las bases para el nuevo llamado a becas 2017, con un total de 2950 cupos.
Este llamado pondrá en juego 1570 becas Doctorales, 250 becas de Finalización de Doctorado y 1130
becas Postdoctorales. En la presente convocatoria los postulantes podrán realizar presentaciones
simultáneas exclusivamente en las convocatorias con modalidad General, Temas Estratégicos y en el
marco de Proyectos de Investigación en Unidades Ejecutoras.
Las fechas límite de presentación van desde el 7 al 21 de julio 2017, de acuerdo al tipo de beca. Luego
se abrirán las becas en el marco de Proyectos de Investigación en Unidades Ejecutoras, cuya
convocatoria se llevará a cabo desde el 10 de julio al 4 de agosto.
Bases de las convocatorias en el siguiente vínculo.
Presentación para Reuniones Científicas y Tecnológicas 2018
El CONICET convoca a la presentación de solicitudes de financiamiento para las Organizaciones de
Reuniones Científicas y Tecnológicas a llevarse a cabo en el año 2018. Esta línea de financiamiento
tiene como propósito promover la discusión crítica del producto de la investigación entre colegas y el
mejoramiento e integración de los estudios.
Se dará prioridad a las reuniones únicas e integradas por tópico o área de investigación, poniendo
especial énfasis en financiar aquellas reuniones de mayor convocatoria y especificidad, con demostrada
experiencia en la selección de los trabajos y en la discusión de los temas presentados.
Esta Convocatoria financia Reuniones Principales, financiando una reunión por área temática.

La Presentación se realiza por SIGEVA, hasta el 30 de junio de 2017
Para acceder a las bases ir a la siguiente página. Consultas: subsidio@conicet.gov.ar
Documentos relacionados: Bases y condiciones 2017.pdf
ANR Social - Aportes No Reembolsables para Desarrollos Tecnológicos con Impacto Social
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico Argentino
(FONTAR), invita a la presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica para la adjudicación de
Aportes No Reembolsables destinados al financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico con
Impacto Social y Territorial presentados por empresas, cooperativas y redes de empresas en el marco
del Programa de Innovación Tecnológica V (PIT V).
El objetivo de la convocatoria es financiar parcialmente proyectos que tengan como meta la innovación
tecnológica y la transferencia de conocimiento para impulsar procesos de desarrollo social y territorial,
con eje en poblaciones vulnerables, pequeños productores, microemprendimientos, y/o regiones del país
con capacidades productivas poco desarrolladas. Beneficiarios: Empresas constituidas como tales al
momento de la presentación de la solicitud y radicadas en el territorio nacional cuya facturación en el
último ejercicio haya sido inferior a $500.000.000-. Plazo: 24 de julio de 2017, 12 horas.
Más información en http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/397
Proyectos de transferencia “Universidad y Desarrollo local”
La Secretaría de Políticas Universitarias convocatoria a la presentación de Proyectos de transferencia
llamados “Universidad y Desarrollo”, dirigida a Universidades Nacionales y Provinciales para el
afianzamiento de los vínculos de las mismas con el territorio en el cual se encuentran establecidas.
Se orienta a la presentación de propuestas que atiendan problemáticas socio productivas y de
infraestructura, de la comunidad en la que cada institución universitaria se emplaza. Asimismo, busca
promover la integración de conocimientos académicos, investigaciones aplicadas, transferencia
tecnológica y saberes comunitarios. Se propone incentivar el compromiso de los estudiantes
universitarios con la realidad del territorio al cual pertenecen y sus necesidades, como desarrollo de su
formación profesional con un perfil comunitario.
Descargar Bases e instructivo en: http://universidadydesarrollo.siu.edu.ar/2017
Plazo: 31 de julio de 2017
Concurso internacional de ensayos para jóvenes investigadores y docentes en ciencias sociales
“Re-imaginar América Latina. Desafíos teóricos y políticos para pensar una región en cambio”
Con motivo de los 60 años de la FLACSO en América Latina, la FLACSO Argentina y Le Monde
Diplomatique edición Cono Sur invitan a participar en este concurso internacional de ensayos para
investigadores y docentes en ciencias sociales jóvenes (de hasta 45 años).
La convocatoria es para presentar textos inéditos que exploren algún aspecto relevante de la realidad en
la región, en diálogo con tradiciones teóricas históricamente desarrolladas y exploradas en la red
FLACSO. Descargar bases y condiciones del concurso aquí.
Fecha de entrega: 15 de julio 2017. Mail para consultas: eap@flacso.org.ar
Premio L’Oréal-UNESCO en colaboración con el CONICET
Se abre una nueva convocatoria del Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”
en colaboración con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). El
galardón, lanzado en el año 2007, busca promover Proyectos de Investigación Científicos.
Este concurso premia la excelencia científica, promoviendo y estimulando la participación de las mujeres
en el ámbito científico, otorgándole una ayuda económica de 300 mil pesos a una investigadora
argentina de hasta 50 años para que continúe con el desarrollo de su proyecto dentro del país.
Asimismo, se entregará un premio de 180 mil pesos para una joven investigadora de hasta 35 años o
becaria en etapa de formación postdoctoral, y 2 menciones especiales.
La convocatoria está abierta hasta el 31 de julio 2017. Más información: Bases y condiciones
Los formularios estarán disponibles en los sitios: www.porlamujerenlaciencia.com y www.conicet.gov.ar
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/
III Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
31 de julio al 3 de agosto de 2017, 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. 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 URL: http://www.unl.edu.ar/aa2017/
II Congreso Internacional “Instituciones e interdisciplina”
3 y 4 de agosto de 2017. Facultad de Cs. Económicas y Jurídicas (UNLPam), Santa Rosa, La Pampa.
El II Congreso Internacional “Instituciones e interdisciplina. Alcances jurídicos, económicos y
epistemológicos” es organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, UNLPam, y el
Equipo de investigación del PIO 2015 05CO Conicet/UNLPam “Retórica, lengua y disciplina: desafíos
educativos para la Universidad en el siglo XXI”
La temática del Congreso es abierta y, por lo tanto, se reciben ponencias que, abocadas al estudio de las
instituciones, aporten al debate acerca de ellas desde distintas miradas. Quienes deseen participar en
carácter de expositores en el Congreso deberán enviar un resumen de no más de 300 palabras,
interlineado simple, fuente Times New Roman, tamaño 12, a los correos: mirandaferrari@cpenet.com.ar;
helgalell@cpenet.com.ar La fecha límite de recepción es el día 15 de julio.
III Jornadas Nacionales sobre Experiencias e Investigación en Educación a Distancia
8, 9 y 10 de noviembre de 2017. Ciudad Universitaria, Universidad Nacional de Córdoba.
Organiza: Área de Tecnología, Educación y Comunicación (ArTEC). Universidad Nacional de Córdoba.
A lo largo de estas jornadas, se propone (re)instalar debates que permitan enriquecer la práctica docente
y recalcular los recorridos pedagógicos en base a los nuevos parámetros tecnológicos. Habilitar un
espacio en el que se pueda compartir y analizar experiencias, investigaciones y propuestas de trabajo
con dispositivos tecnológicos en educación superior. Ejes de trabajo 2017
Los procesos de formación y de asesoramiento de los docentes en y con TIC.
La integración curricular de las TIC en los diferentes campos disciplinares.
Los nuevos modelos y formatos pedagógicos con TIC.
La democratización de la (in)formación y el acceso abierto al conocimiento.
La internacionalización y la movilidad virtual.
Las TIC como herramientas para la gestión y la evaluación de proyectos educativos institucionales.
Envío de resúmenes: hasta el 30 de junio. http://jornadas.artec.unc.edu.ar/
Memoria de I Jornada de Revistas Académicas en Ciencias Sociales disponible
Esta Jornada se realizó el 15 de junio 2017, en el Auditorio de FLACSO, ubicado en la Ciudad de
Buenos Aires; y en el marco de las celebraciones de los 60 años de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO). Los organizadores informan que se encuentran disponibles las
presentaciones efectuadas por tres de los expositores y la videograbación que quedó del streaming.
Además una breve descripción del encuentro acerca de la “Actualidad de las herramientas de edición,
políticas de financiamiento y sustentabilidad".
Acceder a la memoria disponible aquí. Contacto: revistaeypp@flacso.org.ar

