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Becas Estímulos para vocaciones científicas
El CIN ratificó la asignación Becas Estímulos para vocaciones científicas, 28 fueron otorgadas a
nuestra Universidad. Mediante Resolución P. N° 389/18 se otorgó un cupo de 28 titulares para la
UNER, el inicio de la mencionada convocatoria se ha fijado para el día 01/05/2018 con una duración
de 12 meses y un estipendio mensual de $ 3500.
Más información aquí
III Jornadas de Investigación de la Facultad de Trabajo Social
26 al 28 de septiembre 2018. Facultad de Trabajo Social (UNER).
Estás Jornadas contarán con la presencia de reconocidos especialistas de las Ciencias Sociales. A la
fecha está confirmada la participación de: Dora Barrancos, Alejandro Grimson, Sebastián Torres,
Fabián Calderon, Suyai García Gualda, Giannina Muñoz, María Belén Verón, Rosa Stein, Mariana
Gabrinetti, María Esperanza Casullo, Leandro Rodríguez, Gladis Martinez y Viviana Verbawede.
Para acceder a mayor información ingresar en este link.
Informes e Inscripción: Secretaría de Extensión e Investigación FTS-UNER –calle Almirante Brown
54, Tercer piso – Teléfono: 0343 439 0860/61/62/63, Interno 1815.
Contacto: jornadasinvestigacionfts@gmail.com
Fuente: Secretaría de Extensión e Investigación FTS-UNER

Convocatoria de Ingresos a la Carrera del Investigador 2018
El Directorio llama a concurso para 450 ingresos en la Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico con las siguientes modalidades: Temas estratégicos, General y Fortalecimiento en I+D+i.
El CONICET invita a las Universidades de Gestión Pública y Organismos Nacionales de Ciencia y
Tecnología (ONCyT) de menor desarrollo relativo a presentar propuestas de incorporación de
investigadores en la CIC, con el objetivo de fortalecer sus capacidades en investigación, desarrollo e
innovación. A tal efecto se destinan 150 ingresos en la Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico, que se asignarán en el marco de proyectos específicos propuestos por la institución
contraparte y aprobados por el CONICET.
Las modalidades Temas estratégicos y General serán simultáneas y excluyentes. Se admitirán
solicitudes a la modalidad de Fortalecimiento I+D+i de quienes hubieran postulados a las
modalidades de Temas estratégicos y General. Plazo: hasta el 16 de mayo de 2018.
URL: http://www.conicet.gov.ar/convocatoria-de-ingresos-a-la-carrera-del-investigador-2018/
Concursos UNL-CONICET
El CONICET y la UNL llaman a concurso público para la selección de Director Regular de las
siguientes Unidades Ejecutoras de doble dependencia: CIMEC / IFIS LITORAL
- Centro de investigaciones en Métodos computacionales (CIMEC)

- Instituto de Física del litoral (IFIS LITORAL)
Cierre de la inscripción: 14 de mayo de 2018
Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar Tel.: (011) 4899-5400 ints. 2839/2841/2845/2847
UNL: www.unl.edu.ar / Correo electrónico: investigacion@unl.edu.ar Tel: (0342) 457-1127
Más información: http://convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue
Beca Fulbright – José Siderman
La Comisión Fulbright seleccionará a un joven abogado/a de Argentina especializado en derechos
humanos y justicia social para realizar un LLM en Derechos Civiles y Derechos Humanos (Civil
Liberties and Human Rights) en la Southwestern Law School, de Los Angeles, California. El candidato
seleccionado recibirá la beca Fulbright-José Siderman, instituida por los familiares del señor
Siderman, un incansable defensor de los derechos humanos en nuestro país y en el exterior.
Beneficios: Seguro de salud, costos de todos los cursos, estipendio de manutención y cuota para
libros. Duración de la beca: 12 meses en 2019, nueve meses de cursos y tres meses de pasantía en
una ONG dedicada a fortalecer libertades civiles y derechos humanos.
Cierre de la convocatoria: 31 de mayo de 2018 (hasta la medianoche)
Enviar a award+siderman@fulbright.com.ar, en un solo mail, la siguiente documentación (con los
siguientes nombres de archivo):
Beca Fulbright – CONICET
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Comisión Fulbright
llaman a concurso para el otorgamiento de Becas Externas Postdoctorales cofinanciadas por
Fulbright y CONICET con el objeto de facilitar estadías de corta duración en centros de Estados
Unidos para tareas de investigación relacionadas con el plan de trabajo local del postulante.
Destinatarios: miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET en las
categorías Investigador Asistente e Investigador Adjunto.
Beneficios: financiamiento: US$ 3.000.- mensuales y gastos de traslado y seguro de salud que será
cofinanciado por la Comisión Fulbright y el CONICET. Duración de la beca: (3) meses entre el 1 de
julio de 2019 y 30 de junio de 2020. Cierre de la convocatoria: 31 de mayo de 2018
Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-fulbright-conicet/
Convocatoria para participar de la BIO International Convention 2018
Con el objetivo de fortalecer a startups del sector biotecnológico de nuestro país, el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y la
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional convocan a startups o PyMEs argentinas
a participar de la feria BIO International Convention que se llevará a cabo del 4 al 7 de junio en la
ciudad de Boston, Estados Unidos.
Para esto, se seleccionarán tres startups o PyMEs que podrán participar de la BIO International
Convention con todos los gastos pagos y contar con apoyo técnico y logístico. Podrán presentarse
startups innovadoras de base tecnológica, o pequeñas y medianas empresas con proyectos y/o
productos biotecnológicos de origen nacional, interesadas en internacionalizarse.
Inscripciones a través de este enlace, hasta el miércoles 2 de mayo inclusive.
Consultas: (011) 5238-5118 o vía correo electrónico con pmatuz@inversionycomercio.org.ar
Concurso de ensayos “Desafíos para un modelo de desarrollo soberano e inclusivo en
América Latina”
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), junto a la Universidad Metropolitana
para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Instituto Futuro - Marco Aurélio Garcia (IMAG) convocan
al Concurso de ensayos “Desafíos para un modelo de desarrollo soberano e inclusivo en América
Latina” con el objetivo de promover la producción de conocimientos y el debate acerca de las
transformaciones necesarias para el fortalecimiento y la promoción de políticas públicas inclusivas y
autónomas en nuestra región. La convocatoria propone aportar una mirada analítica sobre las últimas
décadas y contribuir a la construcción de una agenda centrada en el diseño de un modelo de
desarrollo soberano, democrático y autónomo para América Latina y el Caribe.
Informes: convocatoriadesarrollo@clacso.edu.ar Fecha de cierre: 30 de junio de 2018
Convocatoria para el 4to Simposio Argentino de GRANdes DAtos (AGRANDA 2018)
El Simposio Argentino de GRANdes DAtos (AGRANDA) convoca a investigadores, practicantes y
usuarios de Big Data a enviar trabajos para su edición 2018. La fecha límite para la presentación es el
30 de abril. El Simposio busca reunir a representantes de los ámbitos académicos, de la industria y

del gobierno vinculados con las distintas disciplinas, enfoques y aplicaciones de Big Data. Éstos
incluyen minería y análisis de datos, descubrimiento del conocimiento, algoritmos y arquitecturas para
grandes datos, entre otros.
Esta edición formará parte de las 47° Jornadas Argentinas de Informática (JAIIO 2018), organizadas
por la Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa (SADIO). Las JAIIO se realizan
anualmente desde 1961 y se dividen en simposios temáticos de uno o dos días de duración,
incluyendo también un concurso de trabajos estudiantiles y conferencias plenarias. Los trabajos
deberán representar aportes científicos o describir experiencias, aplicaciones o problemas reales, y
corresponder a los formatos: full paper, extended abstract o comunicación oral (de trabajo no inédito).
Llamada a artículos “Estado & comunes, Revista de políticas y problemas públicos”
El Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN, Ecuador) edita “Estado & comunes, Revista de
políticas y problemas públicos”. El IAEN hace un llamado para el envío de artículos científicos y
académicos para su No. 8 (primer semestre de 2019).
Tema central: “Género y derechos humanos en América Latina y el Caribe”. También se reciben
artículos para la sección de Coyuntura de temas relacionados con la política y los problemas públicos,
gobierno y administración pública, relaciones internacionales, seguridad y defensa, derechos y justicia
y economía pública y sectores estratégicos
Envío de artículos: a través de la plataforma del OJS de Estado & comunes, con copia a los correos
estado&comunes@iaen.edu.ec y editorial@iaen.edu.ec
Fecha límite para envío de artículos: 1 de julio de 2018
Más información: http://estadoycomunes.iaen.edu.ec/index.php/EstadoyComunes

