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6tas Jornadas INEXA
12 de noviembre 2015. Centro de Convenciones de Concordia,
Las Jornadas de Difusión de trabajos de Investigación, Extensión y Docencia de la UNER (INEXA
2015) tienen como objetivo dar a conocer la producción que existe en nuestra universidad y posibilitar
un encuentro enriquecedor para todos aquellos grupos de investigadores, docentes y estudiantes.
Se invita a la comunidad académica a participar, para lo cual se habilitado un sitio con instructivos y
plataforma para carga de trabajos: www.inexa2015.uner.edu.ar.
De este mismo sitio, podrá descargar la plantilla de dichas jornadas, con los logos institucionales, el
plazo para envio de resumenes y posters es el 20 de octubre 2015.
Por consultas, dirigirse a inexa2015@uner.edu.ar.
Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia – Programa Preliminar
Se encuentra disponible el Programa Preliminar de actividades previstas para el COPUCI 2015,
a desarrollarse los días 21, 22 y 23 de octubre en la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER).
Durante la primera jornada y tras la apertura, se prevé la realización del panel “El audiovisual
científico. Qué ciencia miramos, qué ciencia mostramos”, a cargo de Gustavo Hennekens (UNER),
Romina Kippes (UNL) y Pablo Kühnert (CONICET Documental). El jueves 22 por la mañana se
realizará la conferencia: “La sección de Ciencias: ¿una idea traicionera?”, con Javier Crúz Mena(UNAM). Mientras que durante la tarde, Cesar Osella (UNER), representante de Puerto Ciencia, y
Sandra Murriello (UNRN) realizarán el conversatorio: “Museos de Ciencias”. Para el viernes 23, se
realizará el foro “Ciencia, Comunicación y Movimientos Sociales. La experiencia de los movimientos
socioambientales entrerrianos. Luego se presentará el panel: “La Comunicación Pública de la Ciencia
y la Tecnología en Argentina: balance y perspectivas”, con Claudia Mazzeo (INTI), Elena Gasparri
(UNR), Carmelo Polino (Centro REDES) y Alicia Calabrese (Fundación Instituto Leloir).
También de manera simultánea se realizarán plenarios que abordarán temas tales como:
Comunicación de la Ciencia en Instituciones; Experiencias de Comunicación de la Ciencia en
Museos; la Comunicación de la Ciencia en entornos Educativos; la Construcción de Ciudadanía; la
Ciencia y los Medios de Comunicación; Periodismo Científico; Divulgación Científica; la Ciencia y
entornos Digitales; capacitación y formación de Comunicadores Científicos, entre otros.
Además durante el encuentro se exhibirán Posters bajo el lema “La ciencia tiene quien le escriba”.
Jornadas Regionales de Bromatologia y Nutricion
Del 11 al 13 de noviembre 2015. Organiza: Facultad de Bromatología (UNER)
Las jornadas preven exposiciones de destacados profesionales de universidades nacionales y de
organismos oficiales y privados. En la apertura, se realizará el lanzamiento de la Cátedra de
Soberanía Alimentaria, con la exposición de la Lic. Miryam Gorban, y como cierre, el Dr. Alberto
Kornblihtt disertará sobre “Genes, genoma y sociedad”. Las presentaciones de los oradores tratarán

temas de interés actual: alérgenos alimentarios, tóxicos del ambiente y los alimentos, antropometría,
nutracéuticos, prebióticos, nutrigenómica.
Para este encuentro, la Facultad de Bromatología invita a la Presentación de Trabajos de
Investigación, oral o en póster, que rige por el siguiente Reglamento, siendo el plazo de envío de
resumenes el día 13 de octubre 2015.
En este marco, tendrá lugar el Primer Encuentro de la Escuelas Agrotécnicas con la FB, que
comprende una muestra de trabajos y productos elaborados por instituciones situadas en territorio
entrerriano, y los productos alimenticios desarrollados por alumnos de la FB en la Cátedra de
Tecnología Alimentaria. También, alumnos y docentes universitarios compartirán, con los estudiantes
secundarios, trabajos de cátedra, prácticas de laboratorio y trabajos de investigación en curso.
Más información e inscripciones online: www.fb.uner.edu.ar Consultas: jornadas2015@fb.uner.edu.ar
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 2015
Bases y condiciones: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/1921
Convocatoria Becas Jóvenes Profesionales TIC 2015
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Fiduciario de
Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), en el marco del Programa para promover la
innovación productiva a través del fortalecimiento y consolidación de Capital Humano aplicado a la
industria de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), Préstamo BIRF
7559/AR, convoca a los estudiantes de grado de Universidades Públicas, de carreras relacionadas
con el sector TICs, que hayan aprobado al menos el 80% de la carrera, a la presentación de Ideas
Proyecto para la Innovación y Desarrollo de Productos, Servicios, Sistemas o Soluciones en
Tecnología de la Información, para la adjudicación de cupos de becas para la finalización de los
estudios de grado, según el encuadramiento sobre industria del software establecidas por la ley
25.922 y su decreto reglamentario.
Fecha cierre convocatoria: 30 de octubre, 12:00hs. Monto de la beca: $ 85.000
Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/becas-jovenes-profesionales-tic-2015-10897
Becas Postdoctorales Premio Fundación Bunge y Born
La Fundación Bunge y Born informa que está abierto el Premio Fundación Bunge y Born para becas
posdoctorales, dirigido a jóvenes científicos interesados en realizar y completar sus proyectos de
investigación en la Argentina. Los postulantes y sus proyectos deberán contar con el aval de un
científico ganador del Premio Fundación Bunge y Born o del Premio Estímulo a Jóvenes Científicos,
que deberá estar en plena actividad de investigación.
Los proyectos deberán ser propuestos hasta el 20 de octubre en las siguientes disciplinas:
Agronomía, Biología, Bioquímica, Física, Geología, Ingeniería, Medicina, Química, Veterinaria.
La beca se extenderá por dos años y deberá ser utilizada como estipendio destinado exclusivamente
a la realización del proyecto. La beca representa un valor actual mensual de $ 16.473,30.
Para más información hacer clic aquí.
Becas Fundación Bunge y Born – Sociedad Max Planck 2016
Se anuncia la quinta convocatoria a las becas Fundación Bunge y Born - Max Planck, destinadas a
jóvenes científicos argentinos con proyectos de investigación de doctorado avanzados, para que
puedan completarlos y a la vez se perfeccionen en los Institutos Max Planck de Alemania.
Las presentaciones podrán ser en las siguientes áreas científicas: Biomedicina, Química o Física.
Beneficios: pasaje de ida y vuelta a Alemania (en clase económica) y estipendio para sostenimiento
durante la estadía (€ 2.000 por mes).
Cierre de inscripción: 30 de octubre de 2015
Bases: http://www.fundacionbyb.org/investigacion_cientifica_becas_max_planck_2016.asp
Fortalecimiento de las capacidades para la prestación de Servicios Tecnológicos (FIN SET)
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR), llama a la presentación de proyectos para fortalecer y desarrollar capacidades
para la prestación de servicios tecnológicos orientados a la producción de bienes y servicios, para la

adjudicación de Aportes No Reembolsables en el marco del Programa de Innovación Tecnológica III,
Préstamo BID 2777/ OC-AR, cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Beneficiarios: podrán ser beneficiarios de los aportes no reembolsables las Instituciones públicas o
privadas sin fines de lucro y/o empresas constituidas legalmente en el territorio argentino, que brinden
un servicio tecnológico al sector productivo, con énfasis en las PyMEs.
Proyectos elegibles: proyectos que propendan a promover la prestación de nuevos servicios y/o
soluciones tecnológicas que contribuyan a mejorar los existentes tendiendo a lograr estándares de
calidad para poder contribuir con la innovación y el desarrollo nacional.
El monto del financiamiento por proyecto deberá ser por un mínimo de $4.500.000 y un máximo de
hasta $14.500.000. La fecha límite de presentación es el: 19 octubre 2015, 12hs.
Las bases y formularios podrán solicitarse por correo electrónico a finset@mincyt.gob.ar
URL: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/instrumento/61
Proyectos de Innovación Tecnológica para la adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR
TEC)
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR), convoca a la presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica para la
adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR TEC) destinados al financiamiento de proyectos de
mejora de la competitividad mediante la incorporación de tecnología, presentados por empresas
PyMEs en el marco del Préstamo BIRF 7599/AR.
Serán elegibles aquellos proyectos relacionados con alguno de los siguientes campos:
- Bioingeniería:
• Ingeniería Biomédica: Biomateriales; Ingeniería Hospitalaria; Biomecánica; Bioóptica;
Biosensores; Ingeniería Clínica; Imágenes Médicas; Órganos Artificiales; Procesamiento de
Señales Biológicas; Telemedicina; y todo lo que concierne a la Tecnología Médica.
• Biotecnología: Ingeniería bioquímica, Ingeniería de procesos biológicos, Ingeniería de
biosistemas, Ingeniería genética, Biotecnología Agrícola, Biotecnología Veterinaria y todo lo
concerniente a la Bioingeniería dedicada a las ciencias biológicas.
- Nanotecnologías: nanomateriales, nanointermediarios y nanosensores.
- Tecnologías de la información y de la comunicación.
Se destinarán Aportes No Reembolsables de hasta $1.800.000.
La convocatoria tendrá dos fases de cierre:
Fase 1: Online 26/10/2015 - 12:00 hs. Papel 28/10/2015 - 12:00 hs.
Fase 2: Online 30/11/2015 - 12:00 hs. Papel 02/12/2015 - 12:00 hs.
URL: www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/1969
Pre Congreso Internacional de Psicología Cognitiva
16 y 17 de octubre. Facultad de Ciencias de la Educación (UNCOMA), Cipolletti, Río Negro.
La Secretaría de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional
del Comahue y el Grupo de Investigaciones en Psicología Cognitiva de la misma Facultad, con la
colaboración de otros grupos e instituciones, realizará durante el año 2017 el primer Congreso
Internacional de Psicología Cognitiva. En vistas a dicho evento, y con el propósito de acercar a
estudiantes, docentes y graduados a los principales temas, modelos y métodos de investigación de la
Psicología Cognitiva, organizará durante los días 16 y 17 de octubre una jornada en la que tendrán
lugar videoconferencias de psicólogos cognitivos de reconocido prestigio internacional, paneles,
participación voluntaria de los asistentes como sujetos en experiencias de investigación, debates, etc.
El programa con otros datos de interés se puede acceder en la página web
La inscripción pueden realizarla en el siguiente link: http://goo.gl/forms/11CPaMhNZJ
Cursos Virtuales de Estadística – Centro Redes
Esta propuesta académica del Centro REDES está orientada a docentes, alumnos, profesionales y
técnicos. También dirigida a investigadores que se proponen profundizar en el análisis de los datos
estadísticos con los que trabajan en su tarea cotidiana.
La capacitación en el Área de Estadística, ofrece los siguientes cursos de formación, modalidad
virtual para toda Iberoamérica:
Paquete estadístico SPSS - primer nivel.
Inicio: 13/10
Paquete estadístico SPSS - segundo nivel.
Inicio: 13/10
Paquete estadístico SPSS - tercer nivel.
Inicio: 13/10
Procesamiento de bases de datos con STATA. Inicio: 20/10
Elementos básicos de estadística con aplicación a la investigación. Inicio: 20/10
Para más información y consultas escribinos a: cursos@centroredes.org.ar
Centro REDES, Mansilla 2698 2°piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)

Call for Papers International Journal of Business and Social Science
ISSN 2219-1933 (Print), 2219-6021 (Online) International Journal of Business and Social Science
(IJBSS) is a monthlypeer reviewed journal published by Centerfor Promoting Ideas (CPI), USA. It
covers the areas of business andsocial science such as management, marketing, finance, economics,
banking,accounting, human resources management, international business, hotel and
tourism,entrepreneurship development, business ethics, international relations, law,development
studies, population studies, history, journalism and masscommunication, corporate governance,
cross-cultural studies, publicadministration, psychology, sociology, women studies, social
welfare,anthropology, linguistics, education and so on. IJBSS publishes original papers, review
papers, conceptual framework, analytical andsimulation models, case studies, empirical research,
technical notes, and book reviews.IJBSS isindexed with and included in Cabell, DOAJ, EBSCO,
Ulrich’s ,ProQuest,IndexCopernicusInternational,Gale and Journalseek.net.
The journal is inviting papers for Vol. 6 No. 11. Submission Deadline: October 31, 2015
Send your manuscript to the editor at editor@ijbssnet.com
For more information, visit the official website of the journal http://www.ijbssnet.com/
European Journal of Educational Sciences, EJES- Call for papers
The “European Journal of Educational Sciences” (EJES) is a peer reviewed journal which accepts
high quality research articles. It is a quarterly journal published at the end of March, June, September
and December and is available to all researchers who are interested in publishing their scientific
achievements. We welcome submissions focusing on theories, methods and applications in
educational sciences, both articles and book reviews. All articles must be in English.
Regular biannual publications of the EJES are uploaded on our website. Moreover, EJES mails a
printed copies of the journal to the authors of the papers included in each respective edition.
For any other information please send us e-mail on: contact@ejes.eu Website: www.ejes.eu

