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Concurso Director Instituto de Bioingeniería y Bioinformática (IBB)
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Universidad Nacional de Entre
Ríos llaman a concurso público para la selección de Director Regular de la Unidad Ejecutora de doble
dependencia: Instituto de Bioingeniería y Bioinformática (IBB), del 31 de octubre al 30 de noviembre
de 2017. Acceder a más información en: Convocatoria al Concurso y Datos de la Convocatoria
Contacto UNER: scienciaytecnica@uner.edu.ar Tel.: (03442) 42 1580
Contacto CONICET: concurso-ue@conicet.gov.ar Tel.: (011) 4899-5400 int. 2839/2841/2845/2847
Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer
La Convocatoria para la Presentación de Propuestas al Fondo Fiduciario de la ONU acepta
postulaciones en español, francés e inglés para la obtención de subsidios de varios años de duración
hasta por US$1 millón. En 2017, con su ciclo 21 de financiamiento, el Fondo Fiduciario de la ONU
financiará organizaciones que califican para financiamiento (a) bajo los 3 ámbitos estratégicos de su
Plan estratégico 2015-2020, (b) bajo la “ventana especial” que aborda el tema de la violencia contra
las mujeres y niñas en el contexto de la crisis mundial de refugiados y de migrantes y (c) bajo la
“ventana especial” que aborda el tema de la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad.
Aplicación hasta el 5 de diciembre en: http://grants.unwomen.org
Premios a la innovación en Salud
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT) y Merck Argentina otorgarán
20 mil euros y un viaje al Centro de Innovación de Merck en Alemania a los emprendedores que
presenten el mejor proyecto en ciencias de la salud. Se trata de un concurso apoyado por la
Embajada de Alemania en Argentina, cuyo fin es estimular la aceleración de proyectos en el campo
de la investigación en ciencias básicas y aplicadas en salud que generen valor a la sociedad
Plazo: hasta el 28 de febrero 2018.
Para más información, ingrese aquí. http://mia.gob.ar/convocatorias/merck
Asistencia financiera para investigaciones en cáncer
El Instituto Nacional del Cáncer (INC) abre una convocatoria para financiar investigaciones. Con el
objeto de potenciar y favorecer el desarrollo científico nacional en el ámbito de la investigación en
cáncer, el Instituto Nacional del Cáncer (INC) abre una nueva convocatoria nacional para la
adjudicación de Asistencia Financiera a Proyectos originales de Investigación Clínica, Básica,
Epidemiológica, Social y en Implementación.
Se entregarán dos tipos de asistencia a la Investigación de origen nacional:

1) Aportes Financieros a proyectos de Investigación y Desarrollo Clínico de origen nacional en Cáncer
de hasta $ 5.000.000 cada uno;
2) Aportes Financieros a proyectos de Investigación Epidemiológica o Social de hasta $ 500.000 cada
uno, y de Investigación Básica e Implementación de Políticas y Programas en Cáncer de hasta $
700.000 cada uno.
El plazo de la presentación de proyectos hasta el 15 de diciembre de 2017
Informes: investigacion@inc.gob.ar Tel: (011) 5239-0575 Sitio web
Convocatoria ICGEB para financiar eventos científicos
El “International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology” provee apoyo a la organización
de eventos científicos en Ciencias de la Vida en los Estados Miembros del ICCGEB, como Argentina.
Se pueden financiar las siguientes iniciativas:
Reuniones ICGEB: organizadas en los Componentes ICGEB (Trieste, Italia; Nueva Delhu, India;
Ciudad del Cabo, Sudafrica) Hasta €50.000
Talleres ICGEB: a ser co-patrocinados por el Instituto donde se lleve a cabo. Hasta €25.000
Curso ICGEB: teórico y/o práctico. Hasta €15.000
ICGEB & “The Future of Science”: para temas de alto interés mediático o de particular relevancia
pública y/o para examinar, en un contexto público, desarrollos científicos novedosos con alto impacto
social. Hasta €10.000
Patrocinio de otras reuniones científicas: para eventos científicos en tópicos de relevancia para el
ICGEB y que se lleven a cabo en algún estado miembro. Hasta €5.000
Plazo: 28 de Febrero 2018. Más información: http://www.icgeb.org/meeting-proposals.html
Concurso del Colegio de Ingenieros Especialistas “Hombres y mujeres de la Ingeniería
Especialista”
Concurso de Ensayos históricos de Investigación: “Hombres y mujeres de la Ingeniería Especialista”,
con el fin de visibilizar y homenajear el desempeño de los profesionales de las distintas ramas de la
Ingeniería Especialista en nuestro país a través del tiempo.
La Ingeniería Especialista nuclea diversas disciplinas como la Ingeniería Química, Mecánica,
Eléctrica, Sistemas, Industrial, Higiene y Seguridad Laboral, Ambiental, Aeronáutica, Naval, Militar,
entre otras; exceptuando las actividades relacionadas a la construcción, agronomía y agrimensura.
Trabajo a presentar: Ensayo histórico de investigación. Temática: vida y obra de un ingeniero
especialista. Dirigido a: mayores de 18 años con estudios secundarios completos.
Premio: $ 20.000 (pesos veinte mil) y publicación de resumen del trabajo en la Revista CIE.
Fecha límite de presentación de trabajos: 28 de febrero de 2018.
Consultas: (0342) 459-7021 / 458-1600 – comunicacion@especialistas.org.ar
Más información: https://www.unl.edu.ar/agenda/index.php?act=showEvento&id=17319
I Congreso Nacional en Ciencias Sociales: “Las ciencias sociales a 100 años de la Reforma
Universitaria”
4, 5 y 6 de abril de 2018. Facultad de Ciencias Sociales (UNC). Ciudad universitaria, Córdoba.
La Facultad de Ciencias Sociales de la UNC informa que está abierta la presentación de resúmenes
para el I Congreso Nacional en Ciencias Sociales. Con el fin de propiciar un espacio de encuentro,
reflexión y debate acerca de cuestiones tales como las siguientes:
- Los vínculos conflictivos que caracterizaron la relación entre las ciencias sociales y la
universidad pública en nuestro país y en la región. - La posible actualidad de los principios de la
revuelta reformista en el decir y el hacer de unas ciencias sociales críticas y resistentes a las diversas
formas de burocratización y reduccionismo que las acechan. - El reconocimiento de las
preocupaciones teóricas, metodológicas y políticas que atraviesan la labor de los investigadores,
docentes, estudiantes y administrativos (no-docentes) en las universidades contemporáneas.
Presentación de resúmenes hasta el 30 de noviembre de 2017.
Más información en: congresocienciassociales.sociales.unc.edu.ar
I Congreso Nacional de Estado y Políticas Públicas
30 de noviembre y 1º de diciembre 2017. FLACSO. Tucumán 1966 y Av. Corrientes 1543 (CABA)
Organizado por el Área Estado y Políticas Públicas de la FLACSO Argentina y el Centro Cultural de la
Cooperación, bajo el lema: ““La modernización del Estado como tercera reforma estructural. Balance
y perspectiva a un año del cambio de ciclo”. Para este balance y perspectiva, se considera Estado
como relación social tanto en la configuración de un modelo de acumulación, de legitimación, de
integración social como de inserción internacional que busca reproducir un modelo cultural y de

hegemonía que requiere un análisis de sus riesgos, líneas de quiebre así como y alternativas para el
logro del bien común.
Requiere inscripción previa aquí. – Actividad no arancelada- Se entregarán certificados de asistencia
a quienes hayan completado el formulario. Contacto: congresoeypp@flacso.org.ar
XVI Congreso de la Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos
La Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos y el Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad
(CELES) de la Universidad Nacional de San Martín convocan al XVI Congreso de la Sociedad
Argentina de Estudios Lingüísticos, a realizarse en la Universidad Nacional de San Martín (Campus
Miguelete – Buenos Aires), entre el 3 y el 6 de julio de 2018.
Resúmenes para ponencias y pósteres: hasta el 27 de noviembre de 2017
Dirección de contacto: XVISAEL@unsam.edu.ar
Sitio web: https://sites.google.com/site/lapaginadelasal/
IX Congreso Internacional de la Cátedra Unesco
23 al 27 de julio de 2018. Cuenca, Ecuador.
Bajo el lema “La lectura y la escritura como prácticas emancipatorias”, y con el fin de promover el
mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en América Latina.
Objetivos del congreso: - Debatir sobre la diversidad del desarrollo educativo en lo que atañe a la
lectura y a la escritura en cada uno de los niveles de formación. - Exponer y analizar nuevas
investigaciones en torno a la lectura y la escritura, así como sus proyecciones en el tiempo;
Abrir nuevas vías de canalización hacia el trabajo plural de la Cátedra UNESCO. -Motivar el
intercambio de experiencias e información en temáticas relativas a los estudios sobre la enseñanza
de la lectura y la escritura en la educación secundaria y superior
Fecha para la presentación de resúmenes: hasta el 31 de enero de 2018.
E-mail: congresounesco2018@ucuenca.edu.ec Descargar Primera circular
Revista Prisma Social
La Revista Prisma Social forma parte de los canales de difusión e investigación de la Fundación iS+D
para la Investigación Social Avanzada, entidad editora de la Revista. Se trata de una publicación
digital de Ciencias Sociales e investigación social organizada en torno a un contenido temático por
número; de carácter semestral, siendo editados dos números temáticos, en junio y en diciembre. La
Revista Prisma Social aumenta su difusión y prestigio siendo indexada en las diferentes plataformas y
bases de datos de revistas científicas tanto nacionales como internacionales: Emerging Sources
Citation Index (ESCI), Scopus, ProQuest, EBSCO, REDALyC y más.
Próximo número especial 4: La investigación en la comunicación organizacional a debate. Fecha
límite de recepción de propuestas. Resúmenes: 1 de mayo de 2018.
Próximo número 20: Envejecimiento y género: investigación y evaluación de programas. Fecha límite
de recepción de propuestas. Resúmenes: 1 de marzo de 2018.
Próximo número especial 3: La competencia mediática de la ciudadanía en medios digitales
emergentes. Fecha límite de recepción de propuestas. Resúmenes: 1 de febrero de 2018.
URL: http://revistaprismasocial.es/index

