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Noticias
Reunión del CIUNER
Este lunes 29 de julio se reunirá el Consejo de Investigaciones de la UNER (CIUNER) para tratar un
extenso temario. El encuentro tendrá sede en casa UNER (Paraná), con la participación de representantes
vía conexión de video en Concordia y Concepción del Uruguay. En virtud de la presentación de 34
proyectos de investigación, en la primera convocatoria anual, el CIUNER analizará y realizará la asignación
presupuestaria a los proyectos aprobados. Es importante destacar el crecimiento en la cantidad de
proyectos teniendo en cuenta que en 2018 el promedio fue de 20 PIDs por cada llamado.
En la agenda del encuentro se encuentran distintas gestiones y normativas en relación al CONICET; a
convocatorias internacionales, actividades de la Semana de la Ciencia, la Jornada UNER Emprende y otros
temas de interés.
UNER Emprende – Jornada de encuentro del ecosistema emprendedor
La Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNER organiza la Jornada UNER Emprende con el fin de generar
un espacio de encuentro y formación destinado a los emprendedores, empresarios, profesionales y
estudiantes de diferentes organizaciones públicas y privadas para fortalecer el ecosistema productivo de la
región. La jornada propician la socialización y el intercambio de experiencias de emprendimientos con
impacto económico, ambiental y/o social y la innovación a través del trabajo colaborativo.
El encuentro está previsto el día 13 de septiembre 2019, en el Campus universitario de Oro Verde.
Contacto: vinculacion@ingenieria.uner.edu.ar
Jornada Conmemorativa 30 años de la aprobación de la Ley Provincial de Suelos
El viernes 2 de agosto, en el salón de usos múltiples de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER), se
realizará la jornada “Dónde estamos y hacia dónde vamos en Conservación de suelos en Entre Ríos”.
La actividad se desarrolla en el marco del Día Nacional de la Conservación de Suelo, con el objetivo de
conmemorar los 30 años de la aprobación de la Ley Provincial de Suelos - ley 8.318/89 - y los 50 años en
que FAO e INTA comenzaron a estudiar los procesos erosivos en Entre Ríos.

La jornada inicia a las 8.30hs y contará con charlas técnicas, el reconocimiento a entrerrianos que fueron
pioneros en el área. A continuación, a las 11.30 hs, se entregará del título de Doctor Honoris Causa a
Roberto Raúl Casas y a José Luis Panigatti - a través de sus familiares -.
Organizan de forma conjunta: INTA EEAA Paraná, Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER), Colegio de
profesionales de la agronomía (CoPAER) y las Secretarías de Ambiente y Producción de la provincia.
Más información: http://fca.uner.edu.ar/index.php/noticias/458-jornada-conmemorativa
II Jornada sobre Educación Virtual en el nivel superior
28 de agosto. Facultad de Ciencias de la Educación (UNER)
En el marco del Ciclo “Pensar la universidad en el horizonte digital” se realizará la II Jornada sobre
Educación Virtual en el nivel superior. Se trata de un encuentro de problematización e intercambio
académico que convoca a especialistas en educación a distancia, equipos docentes y de gestión de las
facultades de la UNER y otras instituciones de educación superior de la región. La propuesta parte de
reconocer la importancia y transformaciones en torno a los procesos de validación de los Sistemas
Institucionales de Educación a Distancia por el que atraviesan las Universidades y sus incidencias en las
políticas académicas e institucionales, así como de prácticas pedagógicas y de gestión emergentes.
Presentación de resúmenes de ensayos y experiencias hasta el 14 de agosto 2019. Inscripción aquí
Convocatorias y financiamiento
FoNIET – Convocatoria 2019
El Fondo Nacional de Investigación de Educación Técnico Profesional (FoNIETP), del Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación a través del Instituto Nacional de Educación Técnica
(INET), promueve el desarrollo de investigaciones educativas con el propósito de aportar mejoras en la
calidad de las políticas públicas de la Educación Técnico Profesional (ETP) y sus prácticas institucionales.
Podrán presentar propuestas técnicas instituciones públicas y privadas con antecedentes de investigación
con domicilio en Argentina y CUIT. Presentación de propuestas: del 16 de julio al 2 de agosto de 2019
Haciendo click podrán conocer los requerimientos y condiciones de inscripción.
Convocatoria IDRC: Investigación en barreras sistémicas a la participación de mujeres en ciencia
El Centro International de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) realiza esta convocatoria denominada
“Abordaje de las barreras sistémicas a la participación de las mujeres en actividades científicas”.
Dirigido a instituciones de investigación, consorcios u organizaciones no gubernamentales con capacidad de
investigación comprobada. Las instituciones deben tener una fuerte presencia en los países elegibles de
ingresos medios y bajos. La investigación debe ser propuesta y ejecutada por una institución o grupo de
instituciones que sean independientes de la institución o instituciones a estudiar.
El objetivo es mejorar la igualdad de género y la inclusión de niñas y mujeres en la enseñanza y la
investigación en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).
Plazo de inscripción: hasta el 15 de agosto. Duración: hasta 60 meses (dependiendo del tipo de propuesta)
Monto total de fondos disponibles para esta convocatoria: al menos CAD $ 2,8 millones.
Para mayores detalles, por favor consultar las bases.
EUREKA - Proyectos de I+D+I entre Argentina y España
La Secretaria de Gobierno en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina (SGCTeIP) y el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial de España (CDTI) brindarán acceso a financiación pública a
proyectos conjuntos a través de sus instrumentos específicos.
La SGCTeIP y el CDTI proporcionarán toda la asistencia necesaria a los socios del proyecto durante la fase
de propuesta, de evaluación y de monitoreo del proyecto.
Está destinado a consorcios de empresas que deben incluir, como mínimo, 2 empresas independientes, una
de la Argentina (pyme) y otra de España. Destacamos en la presente convocatoria la posibilidad de
participación de institutos de investigación/universidades y de otras empresas en calidad de participantes
adicionales o subcontratistas según las normas de financiación de cada país.
La presentación se podrá realizar on-line en el sitio: https://mia.gob.ar/internacional/España/terminos
Vencimiento del plazo: 18 de octubre de 2019.
Becas y premios
Becas MECCyT - Fulbright para estadías de investigación en Estados Unidos
En forma conjunta el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación y la Comisión
Fulbright, otorgan becas a:
- Investigadores con tesis doctoral en curso (nivel doctoral) o
- Investigadores con el doctorado concluido (nivel postdoctoral)

Las becas son para estadías de investigación en Estados Unidos y están destinadas a aquellos que
trabajen en universidades u otras instituciones académicas y/o científicas de Argentina.
Inscripción por internet y envió de la documentación: hasta el 9 de septiembre de 2019.
Más información: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/16 Formulario: https://goo.gl/VvRfsM
Premios de investigación 2020 - IDRC
El Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC) invita a postularse para los Premios de
Investigación 2020. Destinados a canadienses, residentes permanentes de Canadá y ciudadanos/as de
países en desarrollo que hayan completado recientemente o estén actualmente matriculados/as en una
maestría o doctorado en una universidad reconocida.
Los/as candidatos/as seleccionados/as se unirán al IDRC en un programa pago de un año para realizar una
investigación sobre el tema propuesto. El IDRC otorgará 8 (ocho) premios, uno por cada una de las líneas
enumeradas a continuación. El/la postulante podrá optar sólo por uno de ellos: · Cambio climático ·
Tecnología disruptiva · La ética en la investigación del desarrollo · Sistemas alimentarios · Desarrollo en
contextos vulnerables · Salud global · Innovaciones en la educación · Política y evaluación
Fecha de cierre: 18 de septiembre 2019. Consultas: awards@idrc.ca
Competencia 100K LATAM
En su segunda edición, la competencia 100K LATAM busca incentivar startups con capacidad de generar
impacto e impulsar el desarrollo económico, social y/o ambiental de la región. Con sede en Buenos Aires,
contará con tres categorías en función de la madurez del emprendimiento: Pitch, Accelerate y Launch.
El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), con el apoyo del MIT (Massachusetts Institute of
Technology) Sloan Latin America Office, presenta la Competencia 100K LATAM, que otogará más de U$S
100.000 dólares en premios. La iniciativa cuenta con el apoyo las universidades nacionales de La Plata,
Litoral, Córdoba, Tucumán; Cuyo y otras. Las inscripciones están abiertas para personas y equipos de
cualquier país de América Latina y el Caribe hasta el 1º de agosto. La selección de finalistas se definirá el
1º de septiembre, mientras que la gran final se desarrollará el 5 de noviembre en la Sede Distrito
Tecnológico del ITBA. Para más información: www.100klatam.org
Congresos y jornadas
Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia (COPUCI)
2, 3 y 4 de octubre de 2019. Universidad Nacional de Córdoba.
El COPUCI 2019 es un encuentro de alcance regional, que contará con la participación de académicos de
América Latina. La comunicación atraviesa e involucra a todas las disciplinas científicas, el abordaje teórico
de la comunicación de la ciencia es de una utilidad imprescindible para todos quienes se abocan a esta
actividad. Este encuentro académico está destinado a científicos, comunicadores, periodistas, gestores,
artistas vinculados al mundo científico-tecnológico.
Prórroga para envío de ponencias hasta: 26/08/2019. Sitio: https://copuci.wordpress.com/cronograma/
VI Congreso Nacional de Conservación de la Biodiversidad
15 al 18 de octubre de 2019. Universidad Nacional de La Rioja. La Rioja, Argentina
La Universidad Nacional de La Rioja, la Fundación Azara y el CRILAR organizan este Congreso con los
objetivos de generar un espacio para debatir los temas relevantes relacionados con el conocimiento, uso,
manejo y conservación de la biodiversidad en Argentina y Latinoamérica. - Difundir en la sociedad el
conocimiento de la biodiversidad y su importancia, y su valor estratégico para el desarrollo sustentable.
- Actualizar información respecto del estado de conservación de la biodiversidad a nivel de los diferentes
biomas e identificar prioridades para la investigación, manejo y conservación.
Fecha de envío de resúmenes: 1 de agosto de 2019.
Web del congreso: https://congreso-biodiversidad.com/acerca-del-congreso/
Ciencia compartida
¿Quién gana con las patentes?, por Vanina Lombardi (TSS-UNSAM)
Quien gana con las patentes es la pregunta formulada por Vanina Lombardi, de la Agencia de Noticias
tecnológicas y científicas perteneciente a la Universidad Nacional de San Martín, en su nota publicada en
junio 2019, según la cual el Gobierno impulsa debatir en el Congreso la adhesión de Argentina al Tratado de
Cooperación en Materia de Patentes. La diputada nacional Cornelia Schmidt Liermann - presidenta de la
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados- lo ha reafirmado en su propia página este 5
de julio invitando a discutir el tema, teniendo en cuenta el reciente acuerdo Mercosur-UE.
Compartimos el link de la noticia: http://www.unsam.edu.ar/tss/quien-gana-con-las-patentes/

