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Número 55 de la Revista Ciencia, Docencia y Tecnología
La revista científica Ciencia, Docencia y Tecnología publicó su nueva edición, número 55, que
corresponde al segundo semestre de 2017. La continuidad editorial afianza el compromiso de nuestra
Universidad por mantener una publicación científica de primer nivel.
Debemos destacar que CDyT es una publicación arbitrada e indizada en sistemas y repositorios
como LATINDEX, SCIELO, REDALYC, DOAJ, e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas de
Argentina (acreditación válida para el período agosto 2016-julio 2019).
En la presente edición presentan sus trabajos investigadores pertenecientes al Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET); al Centro de Investigaciones para la
Transformación (CENIT), a nuestra Universidad Nacional de Entre Ríos, y universidades nacionales
de Mar del Plata, La Plata, del Centro de la Provincia de Buenos Aires; como así también centros de
altos estudios de México y Chile.
Teniendo en cuenta la importancia de visibilizar los resultados de la investigación, es oportuno reiterar
la invitación a toda la comunidad académica de nuestra Universidad a enviar artículos para su
publicación en la revista. Las normas de publicación se pueden leer aquí.
Inscripciones abiertas para el Doctorado en Ciencias Sociales UNER
Está abierta la inscripción para la cohorte 2018 del Doctorado en Ciencias Sociales, propuesta
conjunta de las facultades de Trabajo Social, Ciencias de la Educación y Ciencias Económicas de la
UNER. La carrera cuenta con acreditación por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (Cat. B s/Resol. Nº 816/15). El plan de formación está destinada a
egresados de carreras reconocidas de cuatro años o más de duración en el área de Ciencias
Sociales y Humanas de universidades nacionales, privadas o extranjeras.
Informes e inscripción: Sede Administrativa, Facultad de Trabajo Social (Almte. Brown 54, Paraná).
Horario de atención: de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 h. Tel. 0343-4390860 Int. 1832.
Cierre: 15 de diciembre 2017. Contacto: doctcs@fts.uner.edu.ar
Convocatorias COFECYT
El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT) abrió cuatro convocatorias para financiar
proyectos federales relacionados con la ciencia, tecnología y la innovación.
El COFECYT es un organismo de elaboración, asesoramiento y articulación estratégica de políticas y
prioridades nacionales y regionales. Las convocatorias vigentes son para Proyectos Federales de
Innovación Productiva Eslabonamientos productivos vinculados 2017, Proyectos Federales de
Innovación Productiva, proyectos de Desarrollo Tecnológico Municipal, Apoyo tecnológico al sector
turismo. La fecha de cierre es el 21 de diciembre 2017.

Más información acerca de la convocatorias: http://www.cofecyt.mincyt.gob.ar/convocatorias/
Forestvalue – Innovando en la Bioeconomía forestal
Llamado conjunto en el marco de ERA-NET Cofund, convoca universidades, instituciones públicas y
privadas de I+D, y Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) a participar de “ForestValue”. El objetivo
es contribuir a transformar la economía global de una dependencia de materias primas no renovables
y de origen fósil a una “economía de base biológica” sustentable.
La convocatoria transnacional conjunta abordará toda la cadena de valor forestal en dos áreas:
- Gestión sostenible e innovadora de bosques multifuncionales.
- Tecnologías de producción industrial y procesamiento innovadoras, productos, conceptos y
servicios.
Para conocer las especificaciones ingresar al documento completo de las bases.
Plazo entrega de pre-propuestas 23/01/2018, propuestas completas: 14/08/2018.
Bio.r abre la convocatoria para presentar bio-proyectos
La convocatoria está destinada a investigadores y becarios del CONICET, al público en general, tanto
unipersonales como grupales. La Aceleradora de Proyectos Biotecnológicos del CONICET Bio.r
seleccionará proyectos de base biotecnológica, los cuales podrán acceder a un ciclo de
capacitaciones a fin de desarrollar las correspondientes propuestas de negocios para luego avanzar a
una fase de búsqueda de financiamiento.
No hay límite de presentaciones por persona, presentación de proyectos hasta el 19 de febrero de
2018. Subir el proyecto en el siguiente link: https://goo.gl/forms/vWhztDCGaOPwROD73
Cierre: 19/02/2018. Resultados: 23/03/2018
Más información: aceleradora@rosario-conicet.gov.ar
Financiamiento de Proyectos colaborativos de Investigación e innovación 2017-2018
Con el objetivo de generar iniciativas de colaboración en investigación a largo plazo entre los países
de la Unión Europea y los estados de América Latina y el Caribe, se lanzó la tercera convocatoria
conjunta en el marco del proyecto biregional ERANet LAC financiado por la Unión Europea.
El MINCyT, como miembro del consorcio ERANet-LAC, financiará la participación de instituciones
argentinas que resulten seleccionadas en los siguientes tópicos:
- Energía oceánica: desarrollo de tecnologías para la valorización energética de recursos marinos en
el marco de grandes infraestructuras de investigación.
- TIC para la sustentabilidad urbana: soluciones basadas en la naturaleza, ciencia ciudadana y
planificación sistémica urbana.
Para conocer las bases y modalidades de presentación consultar http://calleranet-lac.cyted.org
y http://eranet-lac.eu/Joint_Calls.php
Plazo: 8 de marzo 2018 15h (CET).
Prórroga presentaciones para 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, 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.
Prorroga presentación hasta el 22 de diciembre de 2017 (online) y 29 de diciembre 2017 (papel).
Informes: investigacion@inc.gob.ar Tel: (011) 5239-0575 Sitio web de la convocatoria
XIII Premios Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad
El Premio Mundial Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad reconoce la ejecución de
proyectos, políticas y/o actuaciones particularmente significativas de conservación y protección de
hábitats, especies o ecosistemas en cualquier país a excepción de España, que hayan sido
concluidos antes del 31 de diciembre de 2017 o que, con anterioridad a esa fecha, hayan arrojado
beneficios concretos y verificados para la conservación de la biodiversidad en su entorno.
El objetivo es reconocer públicamente la labor de las organizaciones, así como la de profesionales de
la comunicación que contribuyen con su trabajo a proteger el patrimonio natural a través de dos vías
complementarias: 1. Desarrollo de proyectos, políticas y/o actuaciones particularmente significativas

de conservación y protección de hábitats, especies o ecosistemas. 2. Difusión del conocimiento
medioambiental y sensibilización del valor de la conservación del medio natural.
Presentación exclusiva a través del sitio web de la Fundación BBVA: www.biophilia-fbbva.es
Dotación de los premios: 250.000 euros, que deberá destinarse a las finalidades propias de la
organización o institución. Inscripciones abiertas hasta el 5 de abril de 2018.
XIIª Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales
8, 9 y 10 de agosto 2018, en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca, Argentina).
El Comité Académico de Desarrollo Regional (CADR) perteneciente a la Asociación de Universidades
del Grupo Montevideo (AUGM), invita a participar en la XIIª Bienal. El encuentro tiene por objetivo
promover el encuentro periódico de profesionales, investigadores y estudiantes de posgrado de
diversas disciplinas involucrados en el estudio de las transformaciones territoriales.
El objetivo específico del encuentro se refleja en el lema: “Interrogantes y desafíos en las
territorialidades emergentes”. Se espera que tanto las ponencias, mesas redondas y conferencias
programadas contribuyan a conocer las problemáticas que enfrenta la región, así como propuestas de
acción sobre el territorio, tanto desde la academia, la gestión pública y la sociedad civil.
Presentación de resumen extendido: 15 de febrero 2018. Trabajos completos: 15 de mayo de 2018
Contacto: xiibienalaugm@uns.edu.ar Página web: https://xiibienal.wixsite.com/territorio
1º Congreso sobre Medios de Transporte y sus tecnologías asociadas
26 y el 28 de septiembre de 2018. Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Haedo
Estas jornadas estarán dedicadas a la difusión de nuevas tecnologías y a la optimización de los
actuales medios de transporte abarcando las áreas que involucran el transporte automotor,
ferroviario, aéreo, marítimo y espacial, las que deben contribuir a la mejora de la eficiencia energética
y de la disminución de la contaminación ambiental.
Durante las jornadas previstas, se propiciará el intercambio de saberes y experiencias sobre las
diversas áreas, incluyendo el trasporte automotor, terrestre, ferroviario, aéreo, marítimo y espacial.
Más información: http://www.frt.utn.edu.ar/secretarias/scyt/?s=1680
Contacto: utnhaedo.congreso@gmail.com
4º Jornadas de Ciencia Política del Litoral
16 al 18 de mayo 2018. FHUC y FJCS, Universidad Nacional del Litoral.
Las mismas son organizadas por docentes-investigadores y estudiantes de la Carrera de Ciencia
Política. Las Jornadas se vienen desarrollando desde 2012 con el objetivo de contribuir a la
institucionalización de la disciplina en la región, tanto en el ámbito académico cuanto profesional,
buscando consolidar un espacio de reflexión, análisis y divulgación.
Las áreas temáticas de las exposiciones son:
1. Estado, Gobierno y Políticas Públicas
2. Análisis Político, Opinión Pública y Comunicación
3. Teoría, Filosofía e Historia Política
4. Democracia, Partidos Políticos y Movimientos Sociales
5. Estudios Latinoamericanos y Relaciones Internacionales
Los resúmenes de trabajos, así como la presentación de propuestas de panel y de proyectos de
investigación, podrán presentarse hasta el 2 de marzo, y dirigirse a jornadascipol@fhuc.unl.edu.ar
Edición Nº 7 de Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento
Un total de 20 reseñas de proyectos de investigación y desarrollo ejecutados en distintas unidades
académicas de la UNER integran la tabla de contenidos del Suplemento número 7 de Ciencia,
Docencia y Tecnología.
La publicación de esta nueva edición correspondiente número 7, 2017 provee acceso libre inmediato
a su contenido bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente la investigación al público.
Fortalece la misión de difundir la producción científico-tecnológica que llevan a cabo los PIDs, y
contribuye a cimentar la memoria institucional.
Editado mediante Open Journal System (OJS), sofware libre para la gestión y publicación de revistas,
se encuentra disponible para ser consultado en: http://www.pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt y
puede ser citado de acuerdo al siguiente formato: Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento, v. 7,
n. 7, nov. 2016. ISSN 2250-4559.

