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Financiamiento para adquisición de equipamiento (PME 2015)
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo para la Investigación
Científica y Tecnológica (FONCyT), llama a la presentación de Proyectos de Modernización de
Equipamiento. La convocatoria está destinada a unidades ejecutoras pertenecientes a instituciones
de investigación públicas, o privadas sin fines de lucro, radicadas en todo el país.
El beneficio consistirá en subvenciones no reintegrables de entre $2.000.000 y $15.000.000 para
cubrir hasta el 66,6% del costo total del proyecto y aplicable únicamente a la adquisición de bienes de
capital como nuevos equipos o accesorios de equipamiento destinados a investigación científica y
tecnológica. Cierre de convocatoria: 6 de noviembre
Bases y condiciones: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/1921
XXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM
En el marco de las XXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores realizadas por la Asociación
Universitaria Grupo Montevideo en la ciudad de La Plata el pasado 25 al 27 del corriente, nuestra
Universidad participó con un total de 20 trabajos, correspondientes a alumnos de diferentes Unidades
Académicas. La joven investigadora María Vanesa Lare, de la Facultad de Ciencias de la
Alimentación, obtuvo la “mención a mejor poster”.
En esta última convocatoria, fueron 640 los trabajos seleccionados, reunidos con el fin de contribuir a
la integración de investigaciones científico-académicas en América Latina. La Asociación de
Universidades públicas de América Latina prioriza la formación de investigadores con capacidad
crítica, que puedan reflexionar y comprometerse con el contexto social al que pertenecen y en el que
ocurre su tránsito académico.
Convocatoria abierta de propuestas para proyectos de investigación - Fundación UE-LAC
La Convocatoria forma parte del esfuerzo de la Fundación por promover el conocimiento mutuo y la
visibilidad de la asociación entre la Unión Europea (UE), América Latina y el Caribe (ALC).
Investigadores y consorcios de investigación pueden solicitar subvenciones de hasta 25,200€ (30,000€
brutos) para financiar proyectos de investigación sobre temas relevantes para la relación entre la Unión
Europea y América Latina y Caribe. La Fundación publicará los resultados de los estudios. Para el segundo
semestre 2015 se considerarán propuestas para investigaciones con origen en disciplinas académicas
perteneciendo a las ciencias sociales y las humanidades (ej. Ciencias Políticas, Sociología, Economía,
Historia). Plazo: 30 de septiembre 2015. Más información http://eulacfoundation.org/en/opencall o

delegación Argentina www.delarg.ec.europa.eu Contacto: marta.becerra@eeas.europa.eu

Adjudicación de Aportes para Proyectos de Producción más limpia 2015
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR), llaman a la presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica destinados al
financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico para alcanzar una producción más limpia o de
menor impacto en el medio ambiente. Serán considerados aquellos proyectos que se orienten a:
- Desarrollo de tecnologías 3R
- Sustitución de Materiales
- Cambios Tecnológicos
- Diseño y desarrollo de productos
- Proyectos de Desarrollo de Tecnologías para la Gestión ambiental de residuos y efluentes que se
oriente a Cambios Tecnológicos
Se destinarán Aportes No Reembolsables de hasta $2.200.000.
Plazo de presentación on line: 24 septiembre 2014 y en papel: 29 septiembre 2014.
Para acceder a las bases y a los formularios ingrese al sitio de la Agencia.
Becas Postdoctorales CITER (UNER-CONICET)
Las becas están destinadas a candidatos que hayan aprobado sus tesis doctorales, con el objeto de
perfeccionar su formación académica o especialidad y desarrollar tareas de investigación científica y
tecnológica en el Centro de Investigación y Transferencia (CITER).
La presente convocatoria se gestionará por la modalidad de ventanilla permanente.
Más información: http://www.uner.edu.ar/ciencia-y-tecnica/206/becas-post-doctorales-citer
1° Jornadas Interuniversitarias en Salud Ambiental
27 y 28 de agosto 2015. Facultad de Ciencias de la Salud (UNER)
La Coordinación de la Carrera Salud Ambiental y la Secretaría de Extensión Universitaria de la FCSUNER, organizan las Jornadas bajo el lema "Aportes a la Epidemiología Ambiental".
La temática se agrupa en los siguientes núcleos:
1- Salud Ambiental, pública y calidad de vida: Epidemiología ambiental, Ordenamiento territorial,
Sistemas de servicios de salud. 2- Contaminación Ambiental: Agua, Suelo y Aire. 3- Producción
sustentable y energía renovable: Producción más limpia, Eficiencia energética, Desarrollo rural y
ambiente. 4- Cambio climático y salud. Desastres Ambientales. 5- Investigación educativa:
Educación ambiental, Comunicación, Economía y consumo.
Más información en el siguiente enlace
Curso de posgrado Políticas Públicas en Educación para la Sociedad del Conocimiento
La Facultad de Ciencias de la Educación (UNER) invita a participar del curso a cargo de la Dra.
Susana Finquelievich, la Mg. Lucila Dughera y el Lic. Patricio Julián Feldman. El eje del curso será el
análisis de las transformaciones de la educación en la sociedad del conocimiento, cambios
posibilitados por la incorporación y el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).
Se trabajará en particular en torno al rol de las políticas públicas como generadoras de innovaciones
educativas y sociales, con énfasis en Argentina y en América del Sur.
El primer encuentro esta previsto los días 27 y 28 de agosto, y el último los días 1 y 2 de octubre.
Más información en http://goo.gl/Xoh02L Consultas e inscripciones: Secretaría de Investigación y
Posgrado, posgrado@fcedu.uner.edu.ar – posgrado.fcedu@gmail.com
Jornadas de Didáctica “La potencia del pensar en las prácticas”
17 y 18 de septiembre. Facultad de Ciencias de la Educación (UNER)
Las Jornadas de Didáctica “La potencia del pensar en las prácticas”, tienen por objetivo compartir
debates, interrogantes y desafíos que atraviesan las prácticas docentes e interpelan al campo
didáctico. Se estructurarán en paneles y foros, de acuerdo a distintos ejes temáticos. Además habrá
conferencias centrales con especialistas del campo didáctico. El jueves 17 la conferencia central
estará a cargo de Beatriz Dávilo, quien disertará sobre “La educación, el individuo y lo común: una
mirada desde Michel Foucault, Giorgio Agamben y Roberto Esposito”, mientras que el viernes 18,
Alejandro Cerletti brindará una conferencia titulada ”¿Quién es el ‘sujeto’ de la educación? Una
mirada filosófica de la didáctica”.
Inscripción para asistentes: hasta el 11 de setiembre vía mail a jornadasdedidactica@hotmail.com
Organiza: Área Didáctica de la Facultad de Ciencias de la Educación
Curso de Posgrado “Diseño y Evaluación de Políticas de Apoyo a la Innovación Tecnológica”
Su dictado se realiza en el marco del Programa de Capacitación Gratuita para Docentes de
Universidades Nacionales y esta organizado en forma conjunta por la Facultad de Ciencias
Económicas y la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU).

El disertante es el Dr. Luis Miotti. Economista de origen argentino Dr. en Ciencias Económicas
(Universidad de Paris VII). Profesor de la Universidad de Paris Norte (Sorbonne Paris Cité),
investigador senior del Institut Français des Relations Internationales (IFRI), autor de numerosos
libros y artículos sobre desarrollo tecnológico y el crecimiento económico.
El curso es gratuito para los docentes de la UNER.
La carga horaria del curso es de 30 horas. Tendrá lugar los días 9, 10, y 17, 18 y 19 de septiembre.
Los horarios de los jueves y viernes serán de 16 a 21 horas y los sábados de 8 a 13 horas.
Informes e inscripcion: agdu@arnet.com.ar y posgrados@fceco.uner.edu.ar
Premio anual de investigación contable-administrativa-económica
La Facultad de Ciencias Económicas (UNER) presenta la primera edición del “Premio Anual de
Investigación Contable – Administrativa – Económica”, con el objetivo de fomentar la investigación,
potenciar la formación de los recursos humanos, incentivar la producción del conocimiento en
Contabilidad, Administración y Economía de Entre Ríos y su región entre estudiantes universitarios y
jóvenes profesionales. Podrán participar argentinos nativos o nacionalizados, radicados en Argentina
que se inscriban en las categorías para:
-Premio Anual Investigadores Noveles y Jóvenes Profesionales
-Premio Anual Estudiantes Universitarios
La fecha límite para la presentación de trabajos será el 30 de noviembre de 2015
Premios: desde $ 2000 a $ 7000 de acuerdo a las distintas categorías. Bases y condiciones
Más información: Secretaría de Investigación. investigacion@fceco.uner.edu.ar
Concurso público para la selección de director Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB)
La Universidad Nacional de Mar del Plata y el Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y
Técnicas y llaman a concurso público para la selección de director regular de la siguiente unidad
ejecutora de doble pertenencia: Instituto de Investigaciones Biológicas (iib)
Para conocer el reglamento de concurso, los términos de referencia, jurados, y el perfil consultar el
siguiente link http://www.mdp.edu.ar/index.php?key=40
Informes: CONICET: www.conicet.gov.ar Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar
UNMdP: http://www.mdp.edu.ar / Correo
electrónico: /src/compose.php?send_to=juliperet@mdp.edu.ar
Inscripción: del 18 de agosto al 18 de septiembre de 2015
XIª Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales
27 y 29 de julio de 2016. Sede Litoral Norte de la Universidad de la República, Salto, Uruguay.
El Comité Académico de desarrollo Regional (CADR), de la Asociación de Universidades del Grupo
Montevideo (AUGM), tiene el agrado de invitar a participar en la XIª Bienal del Coloquio de
Transformaciones Territoriales, El mismo tiene por objeto promover un encuentro periódico de
profesionales, investigadores y estudiantes de posgrado, que contribuya al conocimiento e
interpretación de las transformaciones que enfrentan nuestros territorios de influencia, tanto en sus
diversas escalas, como desde las diversas dimensiones de análisis: social, económica, política, física,
cultural y ambiental. Resultan también abarcadas las lógicas que sostienen y construyen dichas
transformaciones, el análisis de las políticas públicas promovidas en estos procesos de desarrollo, los
impactos de dichas políticas y también las deudas que las sociedades mantiene en estos aspectos.
Presentación de resúmenes: hasta el 30 de noviembre de 2015 (se cargarán on line en la Página
WEB de la XIª Bienal: https://www.fing.edu.uy/evento/xi-bienal-del-coloquio-de-transformacionesterritoriales). Contacto: xibienalaugm@gmail.com
El portal Argentina Investiga publicó una nota sobre la investigación de la UNER: “Estudio de
dispersión atmosférica de sustancias odoríferas en zonas ribereñas del río Uruguay ”
Este portal perteneciente a la SPU constituye un sitio de divulgación y noticias universitarias. El
pasado 6 de julio se publicó en este sitio información acerca del proyecto que investiga la
Contaminación odorífera en las costas del río Uruguay. En la nota la Dra. Muller, directora del
proyecto, explica que los niveles de “calidad del aire” determinan el efecto de un contaminante sobre
la salud o el medio ambiente. El trabajo apunta a desarrollar modelos para pronosticar episodios
contaminantes que permitan adoptar medidas de mitigación; ya que la percepción de olores
desagradables es una causa recurrente de conflictos y denuncias sociales. Esta investigación tiene
sede en la Facultad de Ciencias de la Salud (UNER), y cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica (PICT2008-1417). Acceder a la nota

