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Becas EVC-CIN 2017
En el marco del “Plan de Fortalecimiento de la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación en las Universidades Nacionales” (Ac. Pl. Nº 676/08 y 687/09), el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) otorga Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (Becas EVC –
CIN) para estudiantes universitarios de grado que deseen iniciar su formación en investigación en el
marco de proyectos de investigación acreditados, que se desarrollen en el ámbito de las instituciones
universitarias públicas y que cuenten con financiamiento, en disciplinas científicas, humanísticas,
tecnológicas o artísticas. La convocatoria 2017 se realiza entre el 31 de julio y el 25 de agosto.
Más información. Contacto: Lic. Patricia Mangioli mangiolip@uner.edu.ar
Curso de Posgrado: Evaluación del Riesgo Ambiental
Se encuentra abierta la inscripción al Curso que dará inicio el día viernes 25 de agosto del corriente.
La Evaluación del Riesgo Ambiental es una herramienta que puede usarse para estimar y jerarquizar
la importancia ambiental de una medida, calculando cuantitativamente los impactos por los daños a la
salud o a los ecosistemas derivados de la exposición a un contaminante ambiental. La información
que una evaluación de riesgos proporciona puede ser utilizada para apoyar decisiones de control
ambiental, ayudando a las agencias normativas a tomar decisiones racionales sustentadas en la
mejor información científica disponible.
Las clases teóricas incluirán el tratamiento y definición de los conceptos relativos al riesgo ambiental,
el marco del paradigma USEPA (U.S. Environmental Protection Agency) y análisis de casos. La parte
práctica se llevará a cabo mediante ejercicios de búsqueda de información, estimaciones sencillas y
empleo de herramientas informáticas, tales como modelos de transporte y SIG.
Carga horaria total de 35hs (50% teórico, 50% práctico): fines de semana (viernes y sábado). Se
entregará el material a emplearse en cada clase y en formato digital.
Contacto: Secretaría de Investigación y Extensión/FCS-UNER. Tel.: 03442-444000/04- int 110.
E-mail: investigacion@fcs.uner.edu.ar / extensiofcs@gmail.com
Conferencia Internacional: “La evaluación de políticas públicas: algo más que rendición de
cuentas”
4 de agosto, 11:30hs. Aula 1. Facultad de Trabajo Social (UNER)
Es una actividad abierta al público en general, gratuita para estudiantes de la Maestría en Evaluación
de Políticas Públicas de la FTS, y estudiantes de quinto año y tesistas de la Facultad.

Estará a cargo del Dr. José Luis Osuna de la Universidad de Sevilla (Presidente y miembro fundador
de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas, miembro del Consejo Rector de la
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Evaluador de la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva (ANEP) del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España,
entre otras destacadas actividades profesionales).
Cupos limitados, inscripciones hasta el 3/08/2017 por mail. Costo para el público en general: $150
Organizan: Maestría en Evaluación de Políticas Públicas FTS-UNER y Secretaría de Modernización
del Estado y Participación Ciudadana del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Entre
Ríos. Contacto: mpoliticaspublicas@gmail.com / maestriamepp@fts.uner.edu.ar
Fuente: Maestría en Evaluación de Políticas Públicas FTS-UNER

Concurso EUREKA, Desafío de Ideas
El Ministerio de Educación y Deporte de la Nación, a través de EDUC.AR S.E., y junto a la Casa
Productora de audiovisuales Rowin Rental S.A. organiza el Concurso en el Ciclo Televisivo
denominado Eureka, Desafío de Ideas. El mismo tiene por objetivo promover y colaborar en acciones
de desarrollo tecnológico e innovación en diferentes áreas, difundiendo procesos de transferencia de
conocimientos y tecnología de gran impacto social y que contribuyan a mejorar la calidad vida.
Requisitos: ser mayor de 18 años, residir legalmente en el territorio argentino; y haber
desarrollado/creado un invento o gadget que pueda encuadrarse en alguna de las siguientes áreas o
categorías: 1) Tecnología; 2) Salud; 3) Energía; 4) Alimentación; 5) Diseño; y 6) Sustentabilidad.
Se seleccionarán 3 (tres) Ganadores del CONCURSO. Cada uno recibirá un incentivo económico, ya
sea para reinvertir en el desarrollo y profundización del proyecto o prototipo ganador o ya sea para
asesoramiento o capacitación en vías de mejorar o desarrollar su proyecto.
Los Premios tienen los siguientes valores: 1er. Premio: Pesos cien mil ($100.000).- 2do. Premio:
Pesos treinta mil ($ 30.000).- 3er. Premio: Pesos veinte mil ($ 20.000).Se puede inscribir el proyecto hasta el 7 de agosto. http://www.desafioeureka.com/index.html#hero
Convocatoria «SINERGIA» orientada a Prácticas Sociales Educativas
La presente convocatoria se orienta a fortalecer las prácticas socio-educativas en las Instituciones
Universitarias Nacionales y Provinciales, promoviendo su desarrollo estratégico y articulado, como así
también su curricularización, reconocimiento académico y jerarquización.
Destinatarios: Instituciones Universitarias Nacionales y Provinciales, para proyectos institucionales de
fortalecimiento de acciones y programas de Prácticas Sociales Educativas.
Líneas de acción: -Incorporación curricular. -Creación y desarrollo. -Investigaciones. -Convocatoria de
proyectos de CSU. -Publicaciones. -Capacitación. -Difusión. -Espacios participativos. -Trabajo
colaborativo. Monto de Financiación: hasta $ 200.000 Plazo: hasta el 18 de agosto de 2017.
Bases e inscripción: http://sinergia.siu.edu.ar/2017 Contacto: sinergia@educacion.gob.ar
Premio Pedro Krotsch
El Premio Pedro Krotsch de Estudios sobre la Universidad es promovido desde 2010 por CLACSO y
el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Se trata de un concurso de ensayos
destinado a estudiantes de posgrado, profesores e investigadores latinoamericanos y caribeños
interesados en el estudio de la educación superior universitaria, que se encuentren vinculados
Centros Miembros de la Red CLACSO.
El tema de la Convocatoria 2017 es “Universidad Pública y movimientos populares en América Latina
y el Caribe”. Los 4 ensayos ganadores serán publicados por CLACSO. Sus autores recibirán un
apoyo para participar de un Seminario Internacional sobre la temática de esta convocatoria que será
realizado en el año 2017. Cierre de la convocatoria: 18 de septiembre de 2017.
Bases y formularios: www.clacso.org premiouniversidad@clacso.edu.ar
Becas completas para “Hands-on metagenomics data analysis” en el Instituto Pasteur
En el marco de la declaración de interés entre la Cooperación Regional para América del Sur
francesa y la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), se desarrollará este curso
dirigido a estudiantes avanzados de maestría y doctorado en el área.
Tendrá lugar en el Instituto Pasteur (Montevideo, Uruguay), entre el 25 de setiembre y el 6 de octubre
de este año. El curso es parte de las propuestas realizadas por AUGM en el marco de la mencionada
declaración de interés, donde ofreció “promover y difundir las actividades de la red de bio-ciencia
creada a través de una cooperación científica entre el Instituto Pasteur de París, el Instituto Pasteur
de Montevideo y la Embajada de Francia en Uruguay, con el apoyo de la cooperación regional”.
Las postulaciones se reciben hasta el 13 de agosto al mail girola@pasteur.uy

I Congreso Binacional de Investigación Científica (Argentina-Chile) y V Encuentro de Jóvenes
Investigadores San juan 2017
22, 23 y 24 de noviembre de 2017. San Juan.
En esta oportunidad el lema de esta reunión científica es: “Ciencia para la Integración como
estrategia de futuro”. Se propone recrear este espacio de debate, actualización multidisciplinar y
estímulo a la investigación científica y tecnológica en las distintas áreas del conocimiento, desde una
perspectiva superadora del intercambio, para dar paso a la integración.
Dicha reunión es organizada por las Universidades Nacional de San Juan; Católica de Cuyo; La
Serena y la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de San Juan.
Informes e inscripción: www.investigadoressj.com.ar
IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
27, 28 y 29 de junio de 2018, ciudad de Valencia, España.
El IV CIED es coorganizado por REEDES y por la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo
de la Universidad de Valencia, tendrá en la ciudad de Valencia, bajo el lema: “¿Ciencia ensimismada?
Los Estudios del Desarrollo ante los límites de la globalización”.
El IV CIED tratará la problemática de la “ciencia ensimismada”, cuyo sistema de investigación y
producción científica no se orienta a resolver los complejos desafíos y problemas que afronta el
mundo. El Congreso analizará el papel de los Estudios del Desarrollo en este marco, así como su
capacidad de contribuir a enfrentar los límites de la globalización y su amplia problemática (cambio
climático, desigualdades, devastación del medio, carencias de gobernanza global…), en un contexto
donde la sostenibilidad, la convivencia y la propia vida, tal como la conocemos, están amenazadas.
Los resúmenes de comunicación podrán enviarse hasta el 15 de noviembre de 2017.
Más información: http://fundaciouv.es/cooperacio/4CIED/
Curso de Emprendedorismo en Biotecnología
10/08/2017. Rivadavia 926, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Inscripciones abiertas para el Programa de Estudios de Emprendedorismo en Biotecnología DPTUNL (Fundación Instituto para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina –
Universidad Nacional del Litoral). Destinado a estudiantes y graduados en ciencias de la salud, de la
vida, de carreras tecnológicas (biotecnólogos, bioquímicos, microbiólogos, ingenieros químicos,
médicos, farmacéuticos, licenciados en genética, licenciados e ingenieros en alimentos, licenciados
en nutrición, entre otros) como así también a profesionales, emprendedores o empresarios que
acrediten preparación o experiencia laboral pertinente al programa de estudios. Se formula proveer
de conocimientos adecuados para comprender los aspectos no-biológicos de la biotecnología en sus
dimensiones sociales, políticas, empresariales, administrativas, legales y regulatorias.
Inicio: 10 de agosto de 2017. La duración prevista para este programa es cinco meses
Aranceles: La Fundación DPT otorgará becas del 100%.
Inscripciones on-line Para mayor información: info@fundaciondpt.com.ar
Revista Interdisciplinar de Derechos Humanos
El Observatorio de Educación en Derechos Humanos (OEDH) de la Universidad Estadual de Sao
Pablo (Unesp) cumple 10 años de investigación y lucha en este 2017 y a menos de un mes de haber
lanzado la edición número ocho de la Revista Interdisciplinar de Derechos Humanos, abre hasta el 31
de agosto un nuevo llamado a artículos para ser publicados en diciembre de este año (las
postulaciones se reciben en la página web de la revista).
Esta publicación semestral del OEDH, vinculada al Departamento de Ciencias Humanas de la
Facultad de Arquitectura, Artes y Comunicaciòn de la Unesp, divulga trabajos académicos en
portugués, español e inglés de diversas áreas del conocimiento, siempre que establezcan
intersecciones con los derechos humanos. La revista sólo recibe artículos de doctores y quienes
tengan Maestría o sean estudiantes regulares de Programas de Postgrado Stricto Sensu, podrán
postular sus artículos en coautoría con un doctor.
Puede consultar las instrucciones para autores aquí.
El portal Argentina Investiga publicó una nota de una investigación sobre el Delta Entrerriano
El portal Argentina Investiga (SPU) publicó una nota sobre una investigación de nuestra Universidad
bajo el título: Propuestas de gestión para un manejo sustentable del Delta del Paraná.
La investigación radicada en la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER), y dirigida por Graciela
Boschetti, realiza un diagnóstico de las condiciones del sistema socio-productivo y ambiental del
sector entrerriano del Delta, con el fin de contar con una herramienta que aporte a la toma de

decisiones para un desarrollo sustentable. La investigadora y su equipo explicitan el proceso
investigativo que comenzó con un relevamiento de los aspectos climáticos, geológicos, cartográficos,
ambientales y socio-productivos, y permitió conocer las fortalezas y debilidades de la región.
Finalmente, y como un aporte novedoso, los investigadores proponen la creación del Ente
Administrador del Delta Entrerriano.

