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4ta. Reunión del CIUNER
El pasado miércoles 28 de noviembre en Rectorado se llevó a cabo la cuarta reunión del año del
Consejo de Investigaciones de nuestra Universidad, en la cual se trataron diferentes temas tales como
Propuesta de Instructivo y Formularios para la 1ra. Convocatoria en el marco del nuevo Programa de
Fortalecimiento de Grupos e Infraestructuras de I+D+i de la UNER, Gestión de PDTS-UNER, avances en
proyectos de nuevos Institutos de Doble Dependencia UNER-CONICET, Lineamientos del presupuesto y
agenda 2019 (Presentaciones – Capacitaciones SCyT/VINCTEC), tratamiento de solicitudes de
presupuestos reformulados por directores de proyectos nuevos a pedido del CIUNER, entre otros temas.
Ciencia, Docencia y Tecnología editó su número 57
CDyT es una publicación de la UNER, arbitrada e indizada en sistemas y repositorios como LATINDEX,
SCIELO, REDALYC, DOAJ, que integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas de Argentina
(acreditación válida para el período agosto 2016-julio 2019).
En esta oportunidad publicó su nueva edición número 57, que corresponde al segundo semestre de
2018. Las temáticas de la presente publicación se encuentran relacionadas con la utilidad social de los
conocimientos científicos; la historia de la tecnología; la educación para manejo de alimentos; el método
de casos; transporte aéreo y turismo regional; aprendizaje colaborativo; inclusión educativa, buenas
prácticas en TICs; educación virtual en la universidad; tecnoética; educación sexual; caracterización de
semillas de orquídeas; y evaluación de compuestos bioactivos de arándanos.
Visibilizar los resultados de la investigación, es la misión conjunta de la comunidad académica y los
medios editoriales, el número actual es editado mediante el sistema OJS, para acceder al sitio de la
revista se debe ingresar en: http://pcient.uner.edu.ar/index.php/cdyt
Taller “Los Intangibles en la Universidad"
Viernes 14 de diciembre de 2018, Aula Postgrado, Facultad de Ingeniería (UNER), Oro Verde.
Organizado por el Nodo Oro Verde VINCTEC UNER y Oficina de Vinculación Tecnológica de la FIUNER,
el encuentro estará coordinado por los consultores: Dr. Pablo Lamas y Dr. Santiago Villa.
La modalidad de trabajo es un taller con equipos de gestión, investigadores y emprendedores trabajando
sobre sus proyectos concretos, de las Facultades con sede en Oro Verde (Facultad de Ingeniería y
Facultad de Ciencias Agropecuarias). Se propone desarrollar la jornada de forma participativa,
trabajando algunos contenidos teóricos y brindar ejemplos concretos, como disponer también de un
espacio de encuentro personalizado con los diferentes grupos de I+D y los especialistas, analizando
cada caso o situación en particular.
Cronograma e inscripción en el siguiente link

Promociones Carrera de Investigador CONICET 2018
Desde el 4 hasta el 27 de diciembre de 2018 inclusive se encuentra abierta la Convocatoria de
Promociones en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico y en la Carrera del Investigador en
Salud del CONICET.
Los investigadores que cumplan con los requisitos podrán presentar sus solicitudes de promoción de
clase (esta convocatoria no incluye promoción a la clase de investigador superior).
La presentación impresa se extiende hasta el 28 de diciembre de 2018, inclusive.
Bases y condiciones: https://convocatorias.conicet.gov.ar/promociones/
Programa de Cooperación Bilateral CONICET - DFG (Alemania) 2018
El CONICET abre el llamado de solicitudes de financiamiento para Proyectos en el marco del Programa
de Cooperación Bilateral 2018 con la German Research Foundation (DFG) de Alemania. El objetivo
específico es que estos programas de cooperación bilateral permitan agregar valor a las investigaciones
nacionales en curso en Argentina, a fin de que tengan un mayor impacto en la comunidad científica y en
la sociedad general.
Se admitirán solicitudes en las siguientes áreas de investigación: -Físico-Química. Ciencias Materiales e
Ingeniería. Geociencia. Neurociencia. Inmunología e Infectología. Ciencias Sociales y Humanidades
Plazo: 05 de abril de 2019 (hasta las 23:59, sin posibilidad de prórroga)
Descargar Convocatoria
Convocatoria a proyectos de investigación Salud Investiga 2019-2020
La Dirección de Investigación para la Salud anuncia la apertura de la convocatoria para la presentación
de proyectos de investigación clínica, epidemiológica, social, de gestión y en implementación sobre 13
lineamientos priorizados por las direcciones y programas de la Secretaría de Gobierno de Salud, con el
fin de generar evidencia que aporte a la toma de decisiones de equipos de salud y autoridades
sanitarias, en el marco de la implementación de la estrategia de la Cobertura Universal de Salud.
Los proyectos deberán ser presentados por un Investigador Principal que se desempeñe en una entidad
pública o privada sin fines de lucro. Podrán participar instituciones sanitarias, académicas, de
investigación, ONG y organismos de gobierno establecidos en la República Argentina.
Duración de los proyectos: 2 años. Montos: desde $500.000 hasta $2.000.000 por proyecto.
Inscripción hasta el 28-02-2019. Más información en el sitio del Ministerio de Salud
Convocatoria Acciones Marie Sklodowska-Curie
Abrió la convocatoria Acciones Marie Sklodowska-Curie - Research and Innovation Staff Exchange
(MSCA - RISE), para organizaciones como universidades, centros de Investigación y tecnológicos,
empresas, administración pública y organizaciones no gubernamentales que deseen participar de
proyectos colaborativos mediante intercambio de personal a corto plazo.
Con un presupuesto global de 80 millones de euros, el programa RISE promueve la colaboración
internacional e intersectorial desde la investigación al mercado y viceversa dentro y fuera de Europa.
Cierre: 2 de abril de 2019. Portal del Participante: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2019
Contactos: Paula Brennan pbrennan@mincyt.gob.ar Diego Galeano dgaleano@mincyt.gob.ar Flavia
Salvatierra fsalvatierra@mincyt.gob.ar Alejandra Davidziuk madavidziuk@mincyt.gob.ar
Premios Fundación MAPFRE a la Innovación social
Se premiarán proyectos orientados a la innovación social en general, promovidos por estudiantes de
universidades y escuelas de negocios, científicos, investigadores y personal docente universitario,
además de emprendedores con un proyecto innovador.
Estas iniciativas tienen que afectar a los siguientes ámbitos de actuación:
- Mejora de la salud y tecnología digital (e-Health).
- Innovación aseguradora (Insurtech).
- Movilidad sostenible y seguridad vial.
Fase de inscripción: hasta el 31 de enero de 2019. Acceder a las Bases y condiciones
Premio a la Mejor Iniciativa en el Sector Agropecuario 2018-2019
La Fundación MAPFRE convoca a este premio, de ámbito mundial y periodicidad bienal, con el fin de
reconocer iniciativas del sector agropecuario que destaquen por innovadoras y transformadoras.
Podrán aplicar 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.
Consultar las bases (190 KB). Plazo: 1 de marzo del 2019.
Encuentro Latinoamericano sobre Rururbano
El 7 y 8 de marzo de 2019 se realizará en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL el Primer
Encuentro Latinoamericano de Estudios del Rururbano. El mismo es organizado por el Departamento de
Geografía de la FHUC y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas de la
Universidad de Caldas (Colombia). La ocasión busca propiciar un encuentro de intercambio y debate en
el ámbito académico a través de la presentación de trabajos críticos y reflexivos de orden teórico,
metodológico y empírico, en torno a los espacios rururbanos en América Latina, así como también
aportar al diálogo interdisciplinar en una problemática y objeto de estudio en común.
El resumen extenso se recibirá hasta el 18 de diciembre 2018, mientras que con los trabajos completos
se hará lo propio hasta el 8 de febrero de 2019. Enviar a: eler.ar.2019@gmail.com
Más información del Encuentro
Concurso de Fotografía “La UNER del siglo XXI, heredera de la Reforma Universitaria”
El concurso pretende homenajear el espíritu de la Reforma Universitaria, a través de la Universidad de
hoy; plasmando a partir de la creatividad y la libre expresión fotográfica, la UNER de este siglo en sus
diferentes facetas.
Podrá participar toda persona, profesional o amateur, sin condición excluyente de pertenencia a la
institución, mayor de edad y residente en la Argentina. Las fotografías deben ser tomadas en el territorio
de la Provincia de Entre Ríos, donde se encuentra asentada la UNER, inéditas o publicadas, pero sin
haber recibido premio o mención en otra instancia de concurso.
Cada autor/a podrá participar con no más de dos obras, hasta el 4 de marzo 2019 inclusive. Las mismas
deberán enviarse a suplementocultura@uner.edu.ar
Catálogo de Revistas de Acceso Abierto por disciplina que no cobran por publicar
La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología brinda a los investigadores argentinos acceso, desde
las instituciones habilitadas, a través de Internet al texto completo de 25.887 títulos de revistas científicotécnicas, 22.518 libros, 3.164 estándares, 19.011 conferencias y congresos, y a bases de datos
referenciales de gran valor para la comunidad científica.
La Biblioteca ofrece a la comunidad científica el siguiente listado de publicaciones periódicas de Acceso
Abierto que no cobran a los autores por publicar (APC) organizado por disciplina temática.
Este listado se actualiza automáticamente a medida que el catálogo de la Biblioteca Electrónica actualiza
su información con las incorporaciones periódicas que se realizan a través del DOAJ.
URL: http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/revistas/apc

