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Concurso público para Director del Instituto de Estudios Sociales (INES-UNER-CONICET)
La Universidad Nacional de Entre Ríos y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas llaman a concurso público para la selección de director regular de la siguiente Unidad
Ejecutora de doble dependencia: Instituto de Estudios Sociales (INES).
Apertura de la inscripción: 14 de febrero de 2018.
Cierre de la inscripción: 14 de marzo de 2018.
Consulta y descarga de reglamento de concurso, términos de referencia, perfil y jurados en:
REGLAMENTO DE CONCURSO TÉRMINOS DE REFERENCIA PERFIL JURADOS
Consultas CONICET: http://convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue / C-e: concursoue@conicet.gov.ar Contacto UNER: scienciaytecnica@uner.edu.ar Tel.: (03442) 42 1580
Presentación de Ideas-Proyectos de Desarrollo Tecnológico-Social (PDTS)
Esta nueva convocatoria busca resaltar la intencionalidad transformadora de las intervenciones,
concibiendo a los actores sociales como sujetos protagonistas de dichas transformaciones y no como
objeto de intervenciones universitarias -participación comunitaria, diálogo de saberes y ética de la
autonomía. El objetivo es estimular el desarrollo de la investigación, la extensión y la docencia a partir
de las necesidades surgidas en las acciones en territorio.
Se financiarán hasta dos propuestas por Facultad, por un monto de hasta 80.000 mil pesos.
Informes y presentaciones de Idea-Proyecto: hasta el 03 de abril 2018 en cada Unidad Académica.
Presentación de trabajos para la II JIPPCE
12 y 13 de abril de 2018, Facultad de Ciencias Económicas (UNER).
La II Jornada Internacional de Prácticas Profesionales en Ciencias Económicas (JIPPCE) se
desarrollará con el fin de compartir experiencias y debatir sobre las prácticas profesionales en la
formación de los futuros profesionales en Ciencias Económicas; así como en temáticas relacionadas
con el desempeño laboral y profesional en un mundo demandante de amplias capacidades no solo
técnicas sino sociales y éticas.
Los trabajos y ponencias podrán enviarse hasta el día 20/02/2018.
Más info en el sitio web: http://jippce.fceco.uner.edu.ar/
Doctorado en Ciencias Sociales UNER: inscripción nueva cohorte
Inscripción abierta hasta el 23 de febrero para la Cohorte 2018 del Doctorado en Ciencias Sociales,
propuesta conjunta de la 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).
La formación está destinada a egresados de carreras reconocidas de cuatro años o más de duración
en el área de Ciencias Sociales y Humanas.
Informes: Sede Administrativa, Facultad de Trabajo Social (Alte. Brown 54, Paraná). Horario: lunes a
viernes de 10.00 a 13.30 h. Tel. 0343-4390860 Int. 1832. Contacto: doctcs@fts.uner.edu.ar
Apertura PICTE 2018
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), a través de su Fondo para la
Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), llama a concurso de Proyectos de Investigación
destinados a la compra de Equipamiento Científico – PICTE -, con el objeto de financiar la adquisición
de equipamiento científico destinado a Unidades Ejecutoras de I+D pertenecientes a Instituciones
Públicas dedicadas a la investigación científica o tecnológica.
Fecha límite online: 28/03/2018. Acceder a la página de la convocatoria
Consultas por teléfono al 011-4899-5300 y líneas rotativas o por mail a picte2018@mincyt.gob.ar
PICTO GRAN LOGIA
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), a través del Fondo para la
Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) llama, en forma conjunta con la Gran Logia de la
Argentina, a la presentación de proyectos de Investigación Científica y Tecnológica para adjudicación
de subsidios en las siguientes categorías:
A. Epidemiología de cáncer mamario asociado a condiciones de vulnerabilidad de pacientes
ingresadas en Hospitales Públicos.
B. Epidemiología de las principales enfermedades asociadas al estado nutricional en los niños
menores de un año ingresados en Hospitales Públicos.
C. Investigación en determinantes de calidad de atención de salud para pacientes con cáncer
mamario o enfermedades asociadas a desnutrición infantil.
Beneficiarios: becarios, investigadores, instituciones sin fines de lucro. Monto: $ 1.000.000 por año,
durante 2 años. Fecha limite 28/02/2018 - 12:00 hs. Descargar Bases de la convocatoria
PICT 2017 MAX PLANCK
Presentación de proyectos en el marco general del Programa de Cooperación entre el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la Sociedad Max Planck.
Destinados a grupos de investigación argentinos pertenecientes a entidades públicas o privadas sin
fines de lucro dedicadas a la investigación y desarrollo que en colaboración con un equipo de
investigadores en uno de los 83 Institutos Max Planck presenten una propuesta para realizar un
proyecto de investigación.
Los proyectos tendrán una duración de 3 años. Los recursos otorgados a través del subsidio serán
afectados a los rubros que se detallen en el punto 5.2 de las Bases de la Convocatoria
Fecha límite para envío online: 28/02/2018
Concurso de innovación entre EEUU y Argentina
El "Fondo de Innovación 100.000 Strong in the Americas" informa que se encuentra abierta la
convocatoria del Concurso de Innovación entre Estados Unidos y Argentina, financiado por la
Corporación Chevron y la Embajada de Estados Unidos en Argentina.
Dirigido a los campos de desarrollo económico y ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas, con
un enfoque en energía, geociencia y administración de recursos naturales.
La intención es otorgar hasta 11 subvenciones de hasta 25 mil dólares cada una.
La convocatoria estará abierta hasta el 15 de marzo de 2018. Más información
Becas Fundación Carolina 2018-2019
La Fundación Carolina ha abierto una nueva edición de su convocatoria de becas, correspondiente al
curso académico 2018-2019. En esta 18ª edición se ofertan 648 becas distribuidas en siete
modalidades, entre las que se encuentran:
376 becas de postgrado (17 renovaciones).
135 de doctorado (95 renovaciones).
60 de estancias cortas postdoctorales.
La convocatoria cubre la totalidad de las áreas del conocimiento y está dirigida, en exclusiva, a los
estudiantes de Iberoamérica para que completen su formación en España.
Plazos: 20 de marzo para postgrado, emprendimiento y estudios institucionales, y 6 de abril para las
becas de doctorado, estancias cortas y movilidad de profesores brasileños y portugueses.
URL: https://www.fundacioncarolina.es/

Becas de la Red de universidades tecnológicas de Australia (ATN)
La ATN ofrece 10 becas para solicitantes que resulten elegibles para realizar un PhD en alguna de
las siguientes instituciones de ese país: Universidad Tecnológica de Queensland; Universidad
Tecnológica de Syndey; Universidad RMIT; Universidad de Australia del Sur y la Universidad Curtin.
Plazo para la postulación: 31 de marzo de 2018
https://www.atn.edu/scholarships-grants/atn-latam-shcolarships/
Premio VIVALECTURA
Es una iniciativa emprendida por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, la Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y cuenta con la
cooperación de la Fundación Santillana. Fue instaurado con el objeto de estimular, fomentar y rendir
homenaje a las experiencias más destacadas en materia de promoción de la lectura. Fue creado por
medio de la Resolución Ministerial Nº 649 SE del Ministerio de Educación de la Nación, abierta hasta
el 16 de marzo de 2018. Consultas: argentina@fundacionsantillana.com
47 JAIIO, Jornadas Argentinas de Informática
Del 3 al 7 de septiembre de 2018. Universidad de Palermo (CABA).
Las JAIIOs son las Jornadas Argentinas de Informática, organizadas por la Sociedad Argentina de
Informática (SADIO). Se llevan a cabo desde 1961 y anualmente participan en ellas entre 500 y 1000
investigadores, estudiantes y profesionales argentinos y del extranjero. Se organizan sesiones
paralelas con trabajos que se publican en sus Anales, conferencias y mesas redondas donde se
discuten resultados de investigaciones o experiencias en el campo de la Informática y sus
aplicaciones en el Agro, Salud, Industria y Sistema Jurídico, entre otros.
Fecha límite para la recepción de trabajos: 13 de abril de 2018
Más información en la página: http://47jaiio.sadio.org.ar/
Curso de Posgrado: Introducción a los Modelos Lineales Generalizados
La Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y el
Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología a la Producción (CICYTTP)
CONICET, dictarán este curso. La propuesta, estará a cargo del Mg Dr. Walter Sergio Svageljy tendrá
una carga de 40 horas reloj, se propone brindar a los participantes una introducción básica aplicada a
los MLG utilizando R, un entorno/programa estadístico libre y gratuito y una visión amplia de la
importancia del proceso de selección de modelos en MLG.
Requisitos: conocimientos básicos de estadística. Cupo: 25 participantes.
Lugar: CICyTTP (CONICET- Prov. ER-UADER), Diamante Entre Ríos.
Inscripción: hasta el 2 de abril de 2018. Informes y consultas: cidcarlos@infoaire.com.ar
Congreso Internacional: el pensamiento social latinoamericano frente a la idea de crisis
6, 7 y 8 de septiembre de 2018. Universidad de Guadalajara (México)
El Congreso Internacional: el pensamiento social latinoamericano frente a la idea de crisis, es
organizado desde el Center for Advance Latin American Studies (CALAS), centro de estudios
avanzados creado por cuatro universidades latinoamericanas y cuatro universidades alemanas.
Pueden enviarse ponencias en torno a dos grandes tópicos: - La producción histórico-conceptual del
conocimiento latinoamericano y caribeño sobre la crisis. - Reflexiones sobre fenómenos y conflictos
contemporáneos de las sociedades latinoamericanas y del Caribe.
Plazo para el envío de propuestas: 20 de marzo
Más información http://reedes.org/llamada-a-articulos-sobre-pensamiento-social-latinoamericano/
Revistas de FCEDU-UNER convocan a publicar
Convocatorias para participar de revistas de nuestra universidad: ”Del prudente Saber y el máximo
posible de Sabor convoca a investigadoras/es (consolidadas/os y en formación) que quieran participar
del décimo número, a publicarse en 2018, con artículos relacionados a investigaciones dentro del
campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades, hasta el 12 de marzo de 2018
La revista “El cardo” hace su convocatoria para una edición especial aniversario cuya temática es
“Los desafíos contemporáneos en la educación”. El comité editorial lanzará un número especial que
reúna las producciones cercanas y lejanas, cruzando las fronteras disciplinarias o volviéndolas a
recorrer para habitar con las diferentes perspectivas, inquietudes y experiencias este espacio
itinerante. Los trabajos se reciben hasta el 30 de marzo 2018.
Más información en: www.fcedu.uner.edu.ar/

