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SPU: Convocatoria «Universidades Socialmente Comprometidas»
La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), mediante la Dirección Nacional de Desarrollo
Universitario y Voluntariado, abre la convocatoria a presentación de proyectos en el marco del programa
«Universidades socialmente comprometidas». El mismo está destinado a todas las universidades
nacionales y provinciales, y tiene las siguientes líneas de acción:
-Proyectos de cátedra
-Convocatorias internas de proyectos curricularizables
-Convocatorias externas de proyectos curricularizables
-Articulación con Organizaciones de la Sociedad Civil
-Proyectos de investigación
Plazo: 15 de noviembre 2018. Para conocer las Bases de la convocatoria siga este link
I Concurso de inventos patentados PROSUR 2018
Tiene como objetivo reconocer a personas naturales o jurídicas originarias de la Región, que cuenten
con invenciones que hayan utilizado el sistema de patentes como instrumento de protección y elemento
clave para su desarrollo socio económico. El Concurso cuenta con una Fase Nacional en la que los
candidatos se postularán ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Argentina y
este organismo seleccionará hasta un máximo de tres invenciones. Los inventos que se postulen deben
tener una Patente o Modelo de utilidad concedido por el INPI (Argentina)
Los interesados deben enviar el formulario antes del 19 de octubre, 15hs. a premioinventor@inpi.gob.ar
Más información: http://www.inpi.gob.ar/general/noticias/participa-del-i-concurso-de-inventos-del-prosur
Taller de Iniciación a las Solicitudes de Patentes
8 de noviembre de 2018. INPI, Av. Paseo Colón 717, Sexto Piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El taller está dirigido a estudiantes, universitarios, profesionales, dueños y socios de PyMEs, inventores,
innovadores y emprendedores, que necesiten iniciar el trámite para obtener el título de propiedad de su
invención o modelo de utilidad.
La propuesta es aprender en el INPI qué inventos se pueden patentar, cuáles son los beneficios y cómo
realizar la solicitud. Modalidad del Taller: Presencial
Actividad gratuita con inscripción previa, a partir del lunes 22 de octubre, 12 horas: infoinpi@inpi.gob.ar
V Jornadas de Turismo
18 y 19 de septiembre 2018. Facultad de Ciencias de la Administración (UNER)
Bajo el lema “Innovación y Sustentabilidad en Turismo: actualidad, tendencias y desafíos”, destacados
profesionales expondrán diversas temáticas que contribuyen a la formación y actualización en distintos

aspectos de la actividad turística. Como parte de la propuesta académica también se desarrollarán
talleres, paneles y presentaciones de casos.
Preinscripción online: http://www.fcad.uner.edu.ar/jornadas/turismo/preinscripcion.php
Jornadas de Administración e Informática
25 y 26 de octubre 2018. Facultad de Ciencias de la Administración (UNER)
La FCAD-UNER organiza este encuentro académico con el propósito de generar espacios de formación
y reflexión en temas de actualidad relacionados a las áreas de incumbencia en tanto en administración
como en informática. En este marco tendrán lugar conferencias y seminarios acerca del mercado laboral
y perspectivas futuras, modelos de negocios en contextos de trasformación digital, empresas de familia,
su dirección y gestión. Talleres sobre cyberseguridad, desarrollo de aplicaciones en diferentes
plataformas, y finalmente una competencia de programación en equipos.
Acceder al Programa e inscripción de las Jornadas
Curso de Posgrado en Prácticas Contables Internacionales
En el marco de la Especialización en Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas
(UNER) (Res. CONEAU 1256/15) se realizará el Curso de posgrado “Prácticas Contables
Internacionales”. El disertante del Curso será el Dr. Alejandro Barbei, y girará sobre los ejes de Normas
contables nacional e internacionales, con desarrollo de casos.
La iniciativa del Curso es realizar una revisión de los objetivos y los fundamentos de los principios
contables internacionales, abordando los principales temas con impacto en los estados financieros.
El cronograma comienza el 19 y 20 de octubre, continúa 26, 27 de octubre y finaliza 9 y 10 de
noviembre. La fecha límite de inscripción es el 16/10/18 a través del siguiente Link inscripción
Curso de Posgrado de Nutrición
Se encuentra abierta la inscripción para el curso de posgrado “Nutrición traslacional: bases bioquímicomoleculares de patologías relacionadas a la ingesta de alimentos” que se dictará en la Facultad de
Bromatología (UNER), a cargo de las docentes investigadoras Irene Taravini y Viviana Bumaschny.
El curso - con cupos limitados - está destinado a profesionales graduados universitarios de una carrera
no inferior a cuatro años, vinculadas al área de la Salud y de los Alimentos.
Se realizará en dos módulos: Módulo I: 14, 15 y 16 de noviembre 2018; y Módulo II: Marzo 2019; con
una carga horaria total de noventa horas (modalidad presencial)
Información detallada del curso aquí - posgrado@fb.uner.edu.ar
Becas Chevening 2019/2020
Destinadas a: profesionales destacados en la Argentina que deseen obtener un título de maestría de un
año cualquier universidad del Reino Unido.
Financiamiento: la beca incluye matrícula universitaria, asignación mensual, gastos de viaje hacia y
desde el Reino Unido, una asignación de llegada, asignación de salida hacia el país de origen, el costo
de una solicitud de visa y una beca de viaje para asistir a los estudios.
Detalle: antes de comenzar su solicitud asegúrese de tener la siguiente lista: Pasaporte válido.
Transcripciones de la universidad y certificados de grado. Tres diferentes opciones de cursos de máster
en el Reino Unido. Nombres de dos referencias que lo conocen en el ámbito profesional o académico.
Cierre: 06 de noviembre 2018. Más información aquí. http://www.chevening.org/argentina
XIV Jornadas de Historia de las Mujeres y IX Congreso Iberoamericano de Estudios de Género
Del 29 de julio al 01 de agosto de 2019. Mar del Plata.
Organiza: Grupo de Estudios sobre Familia, Género y Subjetividades (GEFGS) Centro de Estudios
Sociales y Políticos (CESP) Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)
Esta nueva edición invita a la discusión de investigaciones provenientes del campo de los estudios de
género, en particular aquellas que problematicen la interseccionalidad, teorías y praxis feministas y
debates. Se busca promover el intercambio entre especialistas e investigadores en formación, con
diferentes enfoques y perspectivas teóricas, metodológicas y políticas.
Convocatoria a la presentación de resúmenes de ponencias: 22 de octubre 2018
URL: https://fh.mdp.edu.ar/encuentros/index.php/historiadelasmujeres/jnhm2019
Curso de Posgrado sobre Microorganismos funcionales
Del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2018. San Miguel de Tucumán, Argentina
La estrecha relación que existe entre los microorganismos y la salud humana y animal, fundamenta el
objetivo de este curso que es brindar conocimientos relacionados al uso de microorganismos y/o sus

metabolitos en el desarrollo de alimentos funcionales y biofármacos novedosos para la industria
alimentaria y farmacéutica. Asimismo, se brindarán las herramientas metodológicas para conducir
estudios tendientes al desarrollo de bioproductos factibles de ser transferidos al sector productivo. Los
fundamentos científicos sobre los beneficios que ofrecen dichos productos, también serán explorados.
Dependencia organizadora: Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA-CONICET) y Dpto.
Postgrado, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia (UNT). Directora: Dra. Gabriela Zárate
Coordinadora: Dra. Carla Luciana Gerez
Informes e inscripción: clugerez@cerela.org.ar, gzarate@cerela.org.ar
Presentación de artículos para revista “Del prudente saber y el máximo posible de sabor”
Esta publicación científica editada por la FCEDU-UNER, convoca a investigadoras/es -consolidadas/os y
en formación- que quieran participar de su décimo primer número, a publicarse en 2019, con artículos
relacionados a investigaciones dentro del campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades.
“Del prudente saber y el máximo posible de sabor” es una publicación de periodicidad anual (enero a
diciembre de cada año), su misión es difundir resultados de investigaciones y producción teórica en el
campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales, publicando textos inéditos. El contenido de la revista
está dirigido a investigadoras/es, docentes, estudiantes de grado y posgrado en los campos de
conocimiento antes mencionados.
Los trabajos podrán ser presentados hasta el 15 de diciembre del corriente año, bajo las Normas
Editoriales de la publicación, al correo delprudentesaber@yahoo.com.ar

