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Becas EVC-CIN (2018): inscripción abierta
De acuerdo al cronograma estipulado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) informamos
que se encuentra habilitada la inscripción de los postulantes al Programa de becas de estímulo a las
vocaciones científicas convocatoria 2018, a través del Micrositio http://evc.cin.edu.ar . El apartado
información contiene las Formularios a completar, las Bases, Reglamento, Instructivo y demás
archivos necesarios para los postulantes.
Los interesados deben inscribirse entre el 4 de junio y el 2 de julio.
Consultas: Lic. Patricia Mangioli, mangiolip@uner.edu.ar
AUGM – Jornadas Jóvenes Investigadores
17 al 19 de octubre de 2018. Universidad Nacional de Cuyo.
Las Jornadas están orientadas con el fin de promover la temprana vinculación entre jóvenes
científicos de los países de la región y de impulsar su integración de carácter científico-académico.
Los jóvenes investigadores de la UNER interesados en participar deben consultar los plazos de
presentación en las respectivas Unidades Académicas. Los formatos y normas para la elaboración de
artículos científicos, resúmenes y posters, pueden consultarse en JJII.
Luego el procedimiento de selección es el siguiente: cada Facultad elegirá dos (2) trabajos y será la
encargada de remitir a la Secretaría de Ciencia y Técnica la nómina de participantes, conforme al
cronograma establecido. Es necesario indicar el orden de mérito para el caso de producirse alguna
vacante. Plazo para los trabajos seleccionados a la SCyT: 29 de junio 2018.
Contactos: Dr. Gerardo G. Gentiletti; scicenciaytecnica@uner.edu.ar y Lic. Patricia
Mangioli: mangiolip@uner.edu.ar
Ciencia, Docencia y Tecnología editó su número 56
La revista científica Ciencia, Docencia y Tecnología publicó su nueva edición, número 56,
corresponde al primer semestre de 2018. En esta edición presentan sus trabajos investigadores
pertenecientes al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET); al
Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología (UNQ), a nuestra Universidad Nacional de Entre
Ríos, y universidades nacionales de Buenos Aires; Córdoba; Comahue; Quilmes; como así también
centros de altos estudios de Colombia y Cuba. Las temáticas se encuentran relacionadas con la
educación, prácticas docentes, política científica; riesgos ambientales; desarrollo tecnológico;
experiencias en el uso de las TICs; resignificación de los procesos de innovación y cambio
tecnológico; redacción científica; calidad de la carne; residuos electrónicos; e infotecnología.
Debemos destacar que CDyT es una publicación multidisciplinaria, arbitrada e indizada en sistemas y
repositorios como LATINDEX, SCIELO, REDALYC, DOAJ, e integra el Núcleo Básico de Revistas
Científicas de Argentinas (acreditación válida para el período agosto 2016-julio 2019).

Teniendo en cuenta la importancia de visibilizar los resultados de la investigación, se invita a toda la
comunidad académica de nuestra Universidad a enviar artículos para su publicación en la revista, y a
leer los publicados en el sitio web: http://www.pcient.uner.edu.ar/index.php/cdyt/issue/view/17
Taller de Identificación y Formulación de PDTS de la UNER
Actividad a desarrollar el 3 de julio en Paraná y 4 de julio en Concepción del Uruguay.
Objetivo: Generar un espacio de capacitación a la comunidad de la UNER, sobre los Proyectos de
Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS), el Banco Nacional de PDTS, conceptos y criterios para su
identificación y formulación, en el marco de la Ordenanza 409/2014 de la UNER.
Y la Convocatoria 2018 a la presentación de Ideas Proyectos de PDTS financiados por la UNER (Res
C.S: 517/17: http://digesto.uner.edu.ar/documento.frame.php?cod=50326
Dirigido: a secretarios e integrantes de equipos de extensión, investigación, vinculación y ciencia y
técnica, docentes, investigadores (especialmente a quienes estén formulando proyectos en la
convocatoria PDTS-UNER), becarios e interesados de las Facultades y del Rectorado UNER.
Modalidad: Taller, abierto y gratuito a la comunidad de la UNER. Duración: 6 hs. (teórico y práctico) Organizan: Sec. de Extensión Universitaria y Cultura, y Sec. de Ciencia y Técnica de la UNER.
Formulario de inscripción: https://goo.gl/forms/WwSnGU23mNzXI9WU2
Para más información: (03442) 421518 / 421560 // (0343) 4321114
E-mail: sistemadeproyectos@uner.edu.ar // schabm@uner.edu.ar //
Convocatoria 2018 del Fondo Nacional de Investigaciones de Educación Técnico Profesional
Convocatoria “Proyectos Institucionales en Red” para investigaciones relacionadas con instituciones
de Educación Técnico Profesional (ETP). Cada proyecto presentado deberá abordar al menos un
nivel de ETP nacional: secundaria, superior o formación profesional en alguno de los siguientes
temas: 1. Vinculación institución educativa- mundo socioproductivo
2. Las trayectorias formativas de los alumnos (abordaje de las problemáticas de desgranamiento,
abandono, repitencia, entre otras).
3. Implementación y evaluación de prácticas profesionalizantes
Descargar Bases y Formularios: http://fonietp.inet.edu.ar/proyectosinstitucionalesenred2018.html
La postulación se realizará hasta el 15 de julio 2018 a través del enlace: http://fonietp.inet.edu.ar
Convocatoria Abierta: PCE Sinergium Biotech
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 Sinergium Biotech
S.A., a la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica para la adjudicación de
subsidios a grupos de investigadores formados y activos de las áreas de ciencias biológicas,
químicas, y tecnológicas. Con el fin de promover el desarrollo de Proyectos Concertados con
Empresas (PCE) en el que participen diferentes grupos de investigación pertenecientes a una o más
Instituciones Beneficiarias, cuyos objetivos científico-tecnológicos estén destinados a la identificación
de nuevos determinantes antigénicos y al diseño de vacunas recombinantes a subunidad que
induzcan respuestas inmunes protectoras. Plazo: 29 de junio 2018.
Más Información: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/426
Convocatoria PIDDEF 2018 SIGEVA-MinDef
El Programa de Investigación y Desarrollo para la Defensa (PIDDEF), creado en 2008 con el objetivo
fortalecer la actividad de investigación, desarrollo e innovación mediante proyectos orientados a la
obtención de soluciones verificables, demostradores y/o prototipos de nuevas tecnologías o nuevos
usos, destinados mejorar las capacidades para la Defensa Nacional.
La convocatoria 2018 está orientada a investigadores (científicos y/o tecnólogos) pertenecientes a los
órganos de la Administración Central y a las entidades descentralizadas del Sector Público Nacional y
personas físicas o jurídicas sin participación estatal, a que presenten proyectos de investigación y/o
desarrollo vinculados a la Defensa Nacional.
Plazo: hasta el 31 de julio de 2018. URL: https://www.argentina.gob.ar/defensa/piddef
Premio Construir igualdad
El Centro Internacional para la Promoción de los derechos Humanos (CIPDH) ha instituido el premio
Construir igualdad, orientado a distinguir políticas públicas locales de Latinoamérica y el Caribe que
se destaquen o se hayan destacado en materia de inclusión y no discriminación.
Podrán postularse todas aquellas políticas públicas diseñadas, ejecutadas y/o financiadas por
organismos públicos de nivel local de Latinoamérica y el Caribe -hasta un máximo de dos propuestas

por organismo- que promuevan transformaciones sociales en favor de la inclusión y la no
discriminación y que posean un impacto social demostrable.
Las postulaciones se reciben a través de la web hasta el 18/08/2018. C-e: premio@cipdh.gov.ar
Taller “Nuevas características Latindex para publicaciones electrónicas”
28 y 29 de junio 2018. CAICYT-CONICET. Sala BYOD (Saavedra 15, 1º piso. CABA, Argentina).
El taller está destinado a editores, bibliotecarios y miembros de comités editoriales de revistas
científicas electrónicas, este curso tiene por objetivos brindar conocimiento sobre las nuevas normas
de calidad editorial del Sistema Latindex para publicaciones electrónicas, así como también de las
normas vigentes en el contexto mundial y las principales tendencias en edición de publicaciones
científicas, profundizando y ampliando el vocabulario específico y realizando ejercicios prácticos.
Docentes: Ana María Flores, Carlos Norberto Authier y Ariadna Piperissa.
Modalidad: presencial, carga horaria 9 horas (6 hrs de clases presenciales y 3 hrs –máximo- para
realizar el trabajo final integrador). Para inscribirse ingrese aquí
Escuela de Invierno: Gestión sostenible del agua y del ambiente
Del 30 de julio al 3 de agosto 2018. Universidad Nacional de Córdoba.
Convocatoria de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), el encuentro propone
introducir a los estudiantes en los conceptos de la gestión del agua, y comenzará el 30 de julio hasta
el tres de agosto. Se fijaron, además, 38 plazas para las universidades miembro de AUGM (mínimo
una por institución) para un máximo total de 55 participantes.
El programa de actividades se compone de cinco cursos de ocho horas cada uno: El agua como
recurso. La visión de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos; Calidad de agua; Cambio
climático y recursos hídricos; Balance hídrico y evaluación del impacto del uso del suelo; Casos de
Estudio en América. Inscripciones hasta el 27 de julio, ingresando en el siguiente enlace.
Contacto/s: Valeria Amé: vame@fcq.unc.edu.ar Cecilia I. Vettorello: cvettore@agro.unc.edu.ar

