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Noticias
Reunión Comisión de Ciencia, Técnica y Arte CIN
Se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión Ciencia, Técnica y Arte del Consejo Interuniversitario
Nacional -CIN-; encuentro del que participaron el Secretario de Ciencia y Técnica de la UNER Gabriel
Gentiletti y Ana Laffitte Asesora Técnica.
En la jornada se analizó un importante temario referido a Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas EVC-; Sistema Nacional de Docentes Investigadores Universitarios -SIDUN-. Fortalecimiento de la
Investigación Científica y el Desarrollo (I+D). Informe de avance sobre los Proyectos de Desarrollo
Tecnológico y Social - PDTs-, funcionamiento del Banco de Evaluadores que instrumentó recientemente el
CIN. Cabe mencionar, que el Secretario de Articulación Científico Tecnológico Agustín Campero, presentó
las novedades sobre el Decreto 515/2019 que simplifica el Régimen de Importaciones para bienes
destinados a investigaciones Científico-tecnológicas –ROECyT. También y en el marco de distintas
presentaciones que se hicieron, Sebastián Civallero Coordinador de Investigación y Transferencia
Secretaría de Políticas Universitarias -SPU-, efectuó un detalle inherente al área en la que se desempeña.
Estudiante de la UNER es finalista del programa JCI Diez jóvenes destacados del mundo
El pasado 16 de agosto Valentina Avetta, alumna de tercer año de Bioingeniería obtuvo el primer premio en
el concurso Falling Walls Lab Argentina, certamen organizado de manera conjunta por la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN) y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Además, en febrero
2019 su proyecto fue ganador del concurso Innova Futuro, organizado por la Fundación Banco Entre Ríos.
Se trata de un sensor termocrómico para monitorear la cadena de frío de la insulina.
Actualmente se encuentra nominada entre los 20 finalistas del programa JCI Diez jóvenes destacados del
mundo (JCI TOYP) por su innovación médica. La selección final será realizada no solo por panel de jueces
y el Presidente de la JCI, sino también por el voto del público. Valentina que es la única representante de
Argentina. Se puede votar en la página web https://toyp.jci.cc/ abriendo la foto de Valentina y dándole “like”.
Jornada de encuentro del ecosistema emprendedor
El encuentro tiene como fin propiciar la socialización y el intercambio de experiencias de emprendimientos
con impacto económico, ambiental y/o social y la innovación a través del trabajo colaborativo.
La Jornada está prevista para el día 13 de septiembre 2019, en el Campus universitario de Oro Verde y
contará con la participación de estudiantes, docentes, investigadores, emprendedores, aceleradoras e

Incubadoras de empresas, como así también los siguientes organismos: INTA, INTI, CEMERER, UADER,
UTN, UCU y autoridades de gobierno.
En este marco se realizarán charlas, muestras, presentación de casos, será inaugurado el Microscopio
Confocal de FIUNER y se realizará el lanzamiento del Distrito de Innovación Tecnológica de Oro Verde.
Los interesados pueden inscribirse en siguiente enlace. También consultar el Cronograma de la Jornada
Convocatorias y financiamiento
PreSemilla 2019
Inscripciones abiertas para presentación de proyectos de desarrollo con micro y/o nanotecnología de 12
meses de duración (máximo) que posean un mercado potencial.
Destinatarios: persona física o jurídica que tenga una idea innovadora en la temática, científicos, tecnólogos
emprendedores, empresas.
Financiamiento: hasta $150.000 pesos por proyecto en menos de 60 días. Además, en algunos casos, se
brindarán servicios de gestión, asistencia técnica, y asesoramiento en comunicación.
Plazo: hasta el 30 de septiembre. Formulario de inscripción: https://www.fan.org.ar/presemilla/
Investigación Argentina-Israel
Israel y Argentina anuncian el llamado para propuestas de proyectos industriales conjuntos de I+D con eje
en el desarrollo de productos, procesos o servicios de base tecnológica que sean innovadores, en todas las
áreas tecnológicas y de aplicación, con fuerte potencial de mercado.
Está destinado a consorcios de empresas que deben incluir, como mínimo, dos empresas independientes,
una de la Argentina (pyme) y otra de Israel, que contribuyan en forma considerable al proyecto. Se acepta la
participación de institutos de investigación y de otras empresas en calidad de participantes adicionales o
subcontratistas según las normas de financiación de cada país
Inscripción hasta el 12 de diciembre 2019. Bases y condiciones
Becas y premios
Premio UNESCO para la utilización de las TIC en la educación
La edición 2019 del Premio tiene por tema la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) con miras a innovar
en la educación, la enseñanza y el aprendizaje. Se recompensará las soluciones sobre IA, así como las
aplicaciones de la neurociencia en el ámbito de la IA que tienen como objetivo mejorar los rendimientos del
aprendizaje, el empoderamiento de los docentes y la optimización de la prestación de los servicios
educativos, a la vez que estimulan la utilización inclusiva y equitativa de estas tecnologías en la educación.
La Directora General de la UNESCO seleccionará a los dos galardonados a partir de las recomendaciones
de un jurado internacional, que recibirá una recompensa de 25.000 dólares estadounidenses y diploma.
Para que una candidatura sea válida, debe ser presentada por la Comisión Nacional de un Estado Miembro
de la UNESCO, o por una ONG que colabore oficialmente con la Organización.
El plazo para presentar las candidaturas cerrará el 31 de octubre de 2019 (a medianoche, hora de París)
Para obtener más información contacte: ictprize@unesco.org o ingrese al siguiente link
Convocatoria de ensayos: Feminismos y sindicatos en iberoamérica
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) junto con el Instituto de Estudios Sociales en
Contextos de Desigualdades de la Universidad Nacional de José C. Paz (IESCODE – UNPAZ) convocan al
Concurso de ensayos “Feminismos y sindicatos en Iberoamérica: experiencias, encuentros y
desencuentros”, con el propósito de incentivar la investigación y reflexión críticas en torno a los impactos
resultantes de la confluencia de ideas y prácticas feministas en el ámbito sindical a escala regional.
Se pretende indagar acerca de los diálogos que se establecen entre retóricas y praxis feministas y el
universo sindical en sentido amplio, incorporando a la mirada organizaciones de trabajadores/as que
revisten diferentes grados de formalización, atendiendo así a la existencia de fuertes desigualdades
laborales de género. Acceder a información en el siguiente enlance.
Cierre de la inscripción: 30 de octubre de 2019. Consultas: feminismoysindicalismo@clacso.edu.ar
Congresos y jornadas
XXII Jornadas Internacionales de Educación
18 y 19 de septiembre 2019. Facultad de Ciencias de la Administración (UNER). Concordia, Entre Ríos
Desde hace 22 años la FCAD organiza las Jornadas Internacionales de Educación, en las que disertan
especialistas de reconocido prestigio. Constituyen un espacio de reflexión, análisis e intercambio de
experiencias de la actividad educativa, enriquecidas no solo por la actualidad de las temáticas sino también
por la participación de los diversos sectores docentes y público en general. Las jornadas cuentan con el

patrocinio de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Link de Inscripción: http://www.fcad.uner.edu.ar/jornadas/jie.php
4º Encuentro sobre Políticas Sociales Urbanas en Ciudades Intermedias
13 y 14 de noviembre. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la UNL
La actividad reunirá a investigadores y actores vinculados a la gestión social y se desarrollará en dos
jornadas en la que se discutirán colectivamente los aportes de investigadores, equipos y gestores, en torno
a los siguientes ejes:
- Redes conceptuales y marcos analíticos para el estudio de la política social de ciudades.
- La agenda de las políticas sociales urbanas hoy.
- Instituciones, instrumentos y burocracias de las políticas sociales urbanas.
- Procesos socio-culturales, identidades y poder en torno a las políticas sociales urbanas.
- El nivel sub-nacional en cuestión. La política social “en” y “de” ciudades intermedias y pequeñas
Plazo para la recepción de resúmenes: 7 de septiembre, y para ponencias completas es el 1 de
noviembre, envíos al correo: encuentropoliticassociales@fcjs.unl.edu.ar
Congreso de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación
8 al 11 de junio 2020. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La realización del XX Congreso de la AMCE en Buenos Aires es una oportunidad para que el debate en
educación adquiera centralidad tanto en la agenda académica como pública. Se trata de generar una
instancia académica internacional sobre la educación donde la formación y los complejos procesos
asociados a ella se tensionen en el marco de las transformaciones de las sociedades contemporáneas.
Organizado por la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional de San Martín y la Asociación
Mundial de Ciencias de la Educación.
Los ejes del Congreso son: -Migraciones, Sociedad digital y Desarrollo sostenible- desde perspectivas
plurales y tradiciones diferentes.
Las formas de participación previstas para los investigadores son tres: Simposios o Coloquios, Ponencias y
Posters. Las postulaciones se realizarán a través del sitio web del congreso http://www.amse2020.org/es/
Ciencia compartida
Compartimos dos notas acerca de los incendios en el Amazonas. La primera hace referencia a la agenda
ambiental federal 2020, presentada por científicos del CONICET. Nota publicada por el diario Página 12
(24/08/2019) “Propuestas científicas para defender el planeta. Con el infierno del Amazonas como telón de
fondo, los científicos interpelan a la política”.
La segunda noticia fue publicada por el Diario El País (24/08/2019) “La eterna catástrofe en el Amazonas”
donde se vuelcan reflexiones de expertos y estadísticas del Instituto Nacional de Investigación Espacial
(INPE) de Brasil.

