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Comunicado acerca del Programa de Becas EVC-CIN
Mediante nota N°26/18, del 16 de marzo de 2018, el Consejo Interuniversitario Nacional comunica: 1.Se ratifica plenamente la continuidad del Programa de Becas EVC-CIN. 2.- Como es de público
conocimiento el CIN lleva adelante el mismo con fondos provenientes del Tesoro Nacional y las
transferencias de las remesas previstas se encuentran atrasadas, razones de buena administración
obligan a postergar el cronograma previsto, fundamentalmente en lo que hace a la presentación de la
documentación correspondiente por parte de los beneficiarios de las becas. 3.- Asimismo se han
detectado algunas inconsistencias en el listado definitivo que se encuentra en etapa de revisión y
corrección y será publicado en los próximos días. 4.- Todo ello lleva a solicitar a la Instituciones
Universitarias no avanzar en las etapas del proceso hasta que desde el CIN se disponga lo contrario.
Prórroga para la Inscripción al Programa de Incentivos
Desde el Programa de Incentivos, se ha informado a la Universidad Nacional de Entre Ríos, la
modificación de las fechas para la Inscripción al Programa de Incentivos, a saber: desde el 12 de
marzo, hasta el 13 de abril del corriente inclusive.
Esta Universidad ya procedió a la carga de los nuevos proyectos acreditados, es decir, todos aquellos
proyectos que reúnen las condiciones exigidas por el Programa, y aprobados en fecha previa al
01/05/2017, fecha tope establecida por la normativa. Se recuerda que el sitio para carga de
solicitudes es: http://incentivos.siu.edu.ar/aplicacion.php
Por consultas comunicarse por correo electrónico con Raúl Holzer holzerr@uner.edu.ar
Posgrado de actualización “Imposición sobre la Renta”
Se encuentra abierta la preinscripción al curso de posgrado de actualización “Imposición sobre la
Renta”, cuyo director es el contador Gustavo Eduardo Diez, que se dictará en la Facultad de Ciencias
de la Administración. La propuesta está dirigida exclusivamente a profesionales con título de
Contador Público y la fecha tentativa de inicio de la actividad es el 4 de mayo.
Modalidad de cursado: presencial cada 15 días (viernes por la tarde y sábados por la mañana) en la
FCAD-UNER. Se entregarán certificados de asistencia y de aprobación.
Más información accediendo en el siguiente link
Consultas al teléfono 0345-4231417 (16:00 a 22:00) o vía mail a: oficinacyt@fcad.uner.edu.ar
Curso de posgrado "La agroecología desde un enfoque sistémico"
Se dictará en la Facultad de Ciencias Agropecuarias a partir del lunes 7 de mayo.
Están abiertas las inscripciones para el curso de posgrado "La agroecología desde un enfoque
sistémico" que se dictará en la FCA-UNER a cargo de Pablo Tittonell.

Dirigido a profesionales de diversas disciplinas con interés en la temática, el curso puede acreditarse
para el Doctorado en Ingeniería con mención en Ciencias Agropecuarias.
El sistema socio-ecológico global, los enfoques para la integración espacial de la actividad humana y
la conservación de la biodiversidad, los principios ecológicos como fuente de inspiración para el agroecosistema y los desafíos de la transición agroecológica: del productor al consumidor, son algunos de
los temas propuestos. El dictado se realiza de forma intensiva durante una semana, iniciando el
lunes 7 y finalizando el viernes 11 de mayo, con jornada completa de 8:00 a 18:00.
Informes: areaposgrado@fca.uner.edu.ar (cupos limitados)
Nueva edición del Concurso Nacional de Innovaciones INNOVAR 2018
INNOVAR es una iniciativa que busca impulsar las invenciones de alto impacto social y comercial, y
emprendimientos de base tecnológica de producción nacional. Organizado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva con el apoyo de MIA - Mercado de Innovación Argentina.
Este año, la novedad será que los proyectos de distintas áreas temáticas podrán inscribirse en cinco
perfiles: investigadores; empresas y tercer sector; emprendedores e inventores; universitarios y
terciarios; y por último, secundarios.
En total, se entregarán más de un millón de pesos distribuido en más de 30 distinciones. Se podrán
inscribir los proyectos, procesos, productos o servicios patentados o patentables en Argentina y/o el
exterior de acuerdo a los cinco perfiles mencionados.
A partir del 16 de abril hasta el 1 de junio inclusive, los interesados podrán presentar sus proyectos
en el sitio web del concurso www.innovar.gob.ar
Convocatoria a Expresiones de Interés para proyectos de I+D+i colaborativos Universidad –
Empresa en temas TIC
El Área de Vinculación Tecnológica (AVT) de la Fundación Sadosky convoca a grupos de
investigación y empresas a presentar expresiones de interés para el “Financiamiento de Fase Cero
(FFC)” de proyectos colaborativos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en todas las áreas
temáticas comprendidas dentro de las TIC.
El FFC está destinado a la realización de proyectos de hasta 6 meses de duración, en los que una
empresa y un grupo de investigación trabajen por primera vez de manera conjunta con el objeto de
llevar a cabo estudios de factibilidad, pruebas de concepto, prototipos o pilotos en un tema TIC
determinado. Los resultados obtenidos a través del FFC, aún no comercializables, deberán contribuir
a la definición de proyectos subsiguientes que estén orientados al desarrollo de nuevos o mejores
productos o servicios, a adoptar por la empresa participante. El AVT brindará asesoramiento general
a los interesados en participar de la convocatoria, la Fundación financiará a través de aportes no
reembolsables (monto máximo $300.000.- por proyecto) gastos directos asociados al proyecto.
La presentación de expresiones de interés concluirá el 2 de julio de 2018, a las 12:00 horas.
Acceso a las Bases y al Formulario de solicitud.
Para más información escribir a: avt@fundacionsadosky.org.ar
Premio Jóvenes investigadores GBIF.ORG
El Sistema Nacional de Datos Biológicos informa que Global Biodiversity Information Facility GBIF.ORG- ha abierto la convocatoria para optar al Premio Jóvenes Investigadores, dirigida a
estudiantes graduados que trabajan con los datos de GBIF en sus estudios de máster o doctorado. El
objeto de estos premios es incentivar la investigación en el campo de la bioinformática. Los
candidatos deben realizar sus estudios en una universidad perteneciente a uno de los países con
derecho a voto o asociados a GBIF. El premio consistirá en dos becas de 5.000 euros, una para cada
tipo de estudiante. Las candidaturas se canalizan a través de los nodos nacionales, en Argentina
podrán enviarse hasta el 31 de mayo de 2018 a Anabela Plos (plos@macn.gov.ar).
URL: https://www.gbif.org/news/5uADI7GJY4amKs88Q4Ug4I
Congreso Internacional: Humanidades Digitales. La Cultura de los Datos
7 al 9 de noviembre de 2018. Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Santa Fe.
La Asociación Argentina de Humanidades Digitales (AAHD) y la Facultad de Humanidades (UNR)
invitan a la comunidad a participar del Congreso. El Congreso contará con plenaristas e invitados
internacionales. Se podrán presentar propuestas para actividades como talleres, mesas redondas y
paneles, como así también resúmenes para ponencias y es el 1 de julio de 2018.
Las Humanidades Digitales articulan diferentes iniciativas que paulatinamente se están incorporando
en el currículo universitario y en actividades de investigación a través de disciplinas y canales de

comunicación, permitiéndonos pensar más ampliamente el futuro de la investigación en formas
orientadas a la comunidad y a políticas de apertura.
Toda la información y envío de resúmenes desde https://www.aacademica.org/congreso.aahd2018
8º Conferencia CLACSO2018 y 1º Foro Mundial del Pensamiento Crítico
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales a través de la Conferencia CLACSO2018 aspira a
expresar la necesaria combinación entre un evento académico de grandes dimensiones, rigor
analítico y pluralidad teórica, con un amplio foro de debate comprometido políticamente, progresista,
polifónico, diverso y abierto, que reconoce sus raíces en la gran experiencia de movilización
ciudadana global que significó el Foro Social Mundial.
Inscripción para la presentación de ponencias individuales, grupales o institucionales a los paneles
abiertos: hasta el 12 de abril de 2018. C-e: conferencia@clacso.edu.ar
Sitio de la Conferencia: https://www.clacso.org.ar/conferencia2018/
XVII Simposio Argentino de Paleobotánica y Palinología: rumbo a nuevos desafíos
En esta edición el simposio se llevará a cabo por primera vez en la ciudad de Paraná, provincia de
Entre Ríos, entre el 30 de Julio al 5 de agosto, co-organizado por la Asociación Latinoamericana de
Paleobotánica y Palinología y la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
El Comité Organizador invita a participar de este prestigioso evento que nuclea a los especialistas
más reconocidos a nivel local y mundial.
La presentación de resúmenes y pago de inscripción ha sido prorrogada hasta el 30 de abril 2018.
Para más información diríjase a la página: http://fcyt.uader.edu.ar/web/sapp2018/.
Revista Espacios Políticos: convoca a publicar en su novena edición
Se encuentra abierta la convocatoria a presentación de contribuciones para el noveno número,
bajo el eje "La política en contexto. Estado, Democracia y Sociedad: Marcos supra y subnacionales".
Dicha edición será especialmente presentada en el marco del XI Congreso Nacional de Ciencia
Política organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y la UNER que se realizará
entre el 17 y 20 de julio en la ciudad de Paraná.
La edición de 1.000 ejemplares será distribuida de manera oficial en la mesa de acreditaciones
institucionales de asistentes y expositores.
En este marco se recibirán artículos breves sobre los siguientes ejes temáticos: Estado,
administración y políticas públicas; política comparada; instituciones políticas; RRII; teoría filosófica
política; opinión pública, comunicación y marketing; historia y política; desarrollo, enseñanza y
metodología de la Ciencia Política; género y política.
Se aceptan contribuciones en castellano, portugués e inglés, las mismas deberán tener una extensión
de entre 6.000 y 9.000 caracteres, y ser enviadas en formato de archivo Word por correo electrónico.
Cierre: 21 de junio 2018. Consultas y envío de contribuciones: revista@espaciospolicos.com.ar

