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Semana de Acceso Abierto
El Acceso Abierto a la literatura científica propone que los usuarios puedan leer, descargar, copiar, distribuir,
imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los documentos científicos y usarlos con cualquier otro
propósito legítimo. Del 22 del 28 de octubre se desarrolló a nivel mundial la semana del acceso abierto, en
nuestro país el CONICET se sumó invitando a ingresar al repositorio institucional del mismo. En la UNER la
implementación del Repositorio Institucional (RIUNER) se encuentra en etapa de revisión de sus Políticas
en Consejo Superior, se han realizado capacitaciones y la página del mismo se encuentra en proceso de
prueba: http://ri.uner.edu.ar/
Por otra parte la UNER cuenta con un Portal de Publicaciones Científicas adherido a la filosofía de acceso
abierto, este portal se administra técnicamente a través del sistema de gestión Open Journal System (OJS),
y actualmente contiene a las Revistas: -Ciencia, Docencia y Tecnología, -CDyT Suplemento, -Utopías y Ejes de Economía y Sociedad.
El movimiento de acceso abierto promueve eliminar las barreras económicas y tecnológicas, en pos de una
mayor accesibilidad a los documentos y una mayor visibilidad para los autores.
Para más información acceder a los sitios mencionados: repositorio CONICET, Portal de publicaciones
científicas UNER y Declaración de Berlín al Conocimiento en Ciencias y Humanidades", octubre 2003.
Encuentro, Jornada y Charla del Instituto de Estudios Sociales (INES)
Autoridades mantuvieron un encuentro en Casa UNER, conformando una agenda de actividades para lo
que resta del año. Participaron de la reunión decanos, secretarios de extensión e investigación de las
facultades de la UNER, el secretario de Ciencia y Técnica, Gabriel Gentiletti, junto a Ana Laffitte
perteneciente a esa Secretaría, e Isabel Truffer, directora regular del Instituto de Estudios Sociales de la
Unidad Ejecutora de doble dependencia CONICET-UNER.
Por otra parte, el 30 de octubre, los investigadores que integran el instituto realizaron una jornada donde
abordaron cuatro ejes temáticos: - Políticas sociales y trabajo; -Tramas Productivas; - Educación en
contextos; y -Territorios y naturaleza.
Se invita además a la charla "Perspectiva interdisciplinaria de la investigación en educación rural y sus
implicancias metodológicas", a cargo de la Dra. Susana Mayer, docente e investigadora (UADER y UNER),
autora de "La educación rural, la inmigración y las relaciones sociales. Dos procesos de colonización
agrícola en la provincia de Entre Ríos", entre otros trabajos e investigaciones. La misma tendrá lugar el
próximo 9 de noviembre, 18hs, en el Aula A07 de la FCECO-UNER.
Para inscripciones y solicitar certificados de asistencia escribir a: conferenciasines@gmail.com
Jóvenes Investigadores de la UNER premiados en la AUGM

LA UNER participó con 21 estudiantes en la edición organizada por la Universidad Nacional de Cuyo, de los
cuales siete estudiantes fueron premiados en las Jornadas de la AUGM.
Junto a jóvenes investigadores de las 35 instituciones que componen esta red regional de universidades
públicas, autónomas y autogobernadas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
La edición 2018 se realizó en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo, Mendoza, Argentina) bajo el lema
“A 100 años de la Reforma Universitaria: saber te hace libre”. Se registraron 625 trabajos de investigación
que se presentaron a través de un póster o de forma oral.
Ver listados de estudiantes participantes y premiados.
Concurso “Innova Futuro”
Las Fundaciones Grupo Petersen invitan a jóvenes a participar de “Innova Futuro”, concurso de iniciativas
emprendedoras asociadas al uso innovador de las nuevas tecnologías.
Destinado a jóvenes entre 17 y 21 años residentes en las provincias de San Juan; San Juan; Santa Fe,
Entre Ríos y Santa Cruz, de la República Argentina. Las iniciativas presentadas pueden ser realizadas
individualmente o en equipo por un máximo de 3 participantes, en cuyo caso deben consignarse los
nombres y funciones de cada miembro del equipo en los créditos.
El premio para el ganador del certamen es una orden de compra en equipamiento por $ 100.000. Antes de
la elección del finalista, se realizará una elección por provincia, quienes serán invitados a Buenos Aires –en
febrero de 2019 - a participar de una capacitación para emprendedores. La Fundación cubrirá todos los
gastos del traslado del finalista o finalistas.
Para participar del Concurso es necesario registrarse y subir el proyecto a www.innovafuturo.com.ar Plazo:
hasta el 30 de noviembre 2018. Consultas, pueden escribir a consultas@innovafuturo.com.ar
Premios BIO VALOR 2018
La Secretaría de Alimentos y Bioeconomía del Ministerio de Agroindustria, en conjunto con el Consejo de
los Profesionales del Agro, Alimentos y Agroindustria (CPIA), otorgarán el premio Bio Valor 2018 a trabajos
que se destaquen en lograr resultados aplicables en forma directa o indirecta en instituciones públicas,
empresas agropecuarias o agroindustriales, o en la formulación de políticas sectoriales que favorezcan el
desarrollo regional y nacional de biotecnología, biomateriales y/o bioinsumos, contemplando sustentabilidad
ambiental y equidad social.
Los que resulten reconocidos recibirán $12.000 cada uno, de acuerdo a dos categorías (título de grado y de
posgrado); además se difundirán los proyectos. Cierre: 15 de diciembre 2018.
Para más información puede consultar la web, o enviar un correo electrónico a cpia@cpia.org.ar
Premio a la Mejor Iniciativa en el Sector Agropecuario 2018-2019
Desde Fundación MAPFRE, se convoca a este premio, de ámbito mundial y periodicidad bienal, que quiere
reconocer aquellas iniciativas del sector agropecuario que destaquen por innovadoras y transformadoras.
Pueden optar a la convocatoria productores agropecuarios o agroindustriales con todo tipo de organización
y/o forma jurídica, proyectos individuales, familiares, cooperativas y asociaciones.
Los criterios de valoración de las candidaturas son los siguientes: -Diseño y puesta en marcha de procesos
innovadores, ya sea en la producción, la transformación y/o la comercialización de sus productos durante el
último ejercicio. -Contribución del proyecto a la actividad económica del territorio en el que se desarrolla.
-Sostenibilidad del proyecto en los aspectos económico, medioambiental y socio cultural. - Contribución a la
empleabilidad, incluyendo a colectivos con riesgo de exclusión social o cualquier tipo de discriminación.
-Existencia de un plan de gestión de riesgos.
El importe bruto del premio es de € 30.000 euros. Consulta las bases (190 KB).
Plazo: 1 de marzo del 2019, inscripción a través del siguiente formulario.
Becas de investigación doctoral en Alemania 2019
El Instituto Max Planck, la Fundación Bunge y Born, junto a la Fundación Williams convoca a postularse
para las becas en temas biomedicina, física, química.
El objetivo es que investigadores jóvenes realicen estadías en los Institutos Max Planck de Alemania para
completar sus estudios doctorales. Los requisitos son: ser argentino, no mayor de 40 años, título
universitario y experiencia comprobable, dominio del inglés.
Cierre de inscripción: 12 de diciembre 2018. Más información en el siguiente link
Nano U: curso online y gratuito sobre Nanomateriales
La Fundación Argentina de Nanotecnología invita a este curso online y gratuito para conocer más sobre los
nanomateriales y sus posibilidades. La propuesta fue elaborada de forma conjunta entre INTEMA

(CONICET - UNMdP) y la FAN, es una iniciativa que pone a disposición 18 clases audiovisuales distribuidas
en 7 módulos, cada uno de los cuales, cuenta con su respectiva bibliografía complementaria y una
evaluación de aprendizaje.
A lo largo del curso y a través de los contenidos disponibles, los participantes podrán conocer sobre
distintos tipos de nanomateriales como la nanocelulosa, las nanoarcillas y los nanomateriales inteligentes y
sus posibles aplicaciones en el campo de la agroindustria, los envases y embalajes, la medicina y la
remediación ambiental. Para hacer el curso, pueden registrarse aquí. Al ingresar a la plataforma, tendrán la
posibilidad de descargar el programa y consultar las preguntas frecuentes para más información.
III Jornada de Problemáticas Regionales del Transporte
22 de noviembre de 2018. Facultad de Ingeniería (UNER)
Organizada por la Facultad de Ingeniería de la UNER (FI-UNER) y Colegio de Profesionales de la Ingeniería
Civil de Entre Ríos (CPICER). La actividad es en el marco de la carrera de Ingeniería en Transporte de la FIUNER abierta en 2017.
Para esta edición están proyectadas 3 charlas a cargo de docentes de la carrera de Ingeniería en
Transporte. Disertaciones: - Ing. civil Juan Jaurena: Impacto de la quita de subsidios en el transporte público
de pasajeros. - Abogado Victor Neifert: Distinción Jurisdiccional y Normativa aplicable en vehículos
automotores. - Joel Tornero: Transporte y Desarrollo Sostenible.
Al cierre habrá un espacio de debate sobre diversas problemáticas regionales del transporte
I Jornadas de Estudios Socio-económicos del Litoral
29 y 30 de noviembre. Facultad de Ciencias Económicas (UNER).
La Facultad de Ciencias Económicas (UNER), invita a la comunidad académica a presentar trabajos
vinculados al análisis socio-económico regional del Litoral. El propósito de este evento académico es
establecer diálogos en un espacio de trabajo cordial y abierto, aportar a la discusión sobre problemáticas
económicas-sociales-culturales y políticas vinculadas a los distintos territorios del litoral. Las Jomadas
contarán con la presencia de reconocidos conferencistas invitados de distintos campos de las ciencias
sociales que trabajan sobre los territorios litoraleños.
Para consultas e informes comunicarse a: jornadasdeestudiosregionales@gmail.com
jornadasdeestudiosdellitoral@fceco.uner.edu.ar
V Foro Bienal Iberoamericano de Estudios de Desarrollo
Del 6 al 8 de mayo de 2019. Bogotá (Colombia)
La Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED) y la Universidad Autónoma de Colombia (FUAC),
a través de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y el Observatorio sobre
Desarrollo Humano, en conjunto con las instituciones de investigación y educación superior de Chile,
México, Argentina; Uruguay, España, Colombia, Paraguay, Costa Rica y Ecuador convocan al “V Foro
Bienal Iberoamericano de Estudios de Desarrollo”, con el tema central: “Desarrollo Humano Integral”. El
Reto del Siglo XXI. El objetivo es crear un espacio amplio de discusión y debate en torno a la problemática
del desarrollo, con un enfoque sistémico, multidisciplinario, multidimensional, que abarque las diferentes
teorías, análisis y experiencias que buscan comprender al desarrollo como un proceso complejo de cambio
social, institucional, económico y político
Entrega de resúmenes: hasta el 26 de noviembre 2018. Descargar convocatoria en pdf

