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6tas Jornadas INEXA
12 de noviembre 2015. Centro de Convenciones de Concordia, Entre Ríos
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.
Por consultas, dirigirse a inexa2015@uner.edu.ar
Jornadas Regionales de Bromatologia y Nutrición
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.
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.
Más información e inscripciones online: www.fb.uner.edu.ar Consultas: jornadas2015@fb.uner.edu.ar
Edición Nº 5 de Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento
La publicacion de esta nueva edición correspondiente al Volumen 5, número 5, 2015 continua con el
compromiso de aumentar la visibilidad y el acceso abierto al conocimiento producido en nuestra
Universidad, como asi también consolidar el camino hacia la constitución de un repositorio
institucional en I+D. Un total de 11 reseñas de proyectos de investigación y desarrollo ejecutados en
distintas unidades académicas de la UNER integran la tabla de contenidos del Suplemento.
Editado mediante Open Journal System (OJS), sofware libre para la gestión y publicación de revistas,
se encuentra disponible para ser consultado en: http://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/issue/view/6
y puede ser citado de acuerdo al siguiente formato: Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento, v. 5,
n. 5, oct. 2015. ISSN 2250-4559.
FONTAR ANR P+L 2015 C2
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR), llama a la presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica para la
adjudicación de Aportes No Reembolsables destinados al financiamiento de proyectos de desarrollo
tecnológico para alcanzar una producción mas limpia o que genere un menor impacto en el medio
ambiente (ANR P+L 2015 C2), presentados por empresas PyMEs en el marco del Programa de
Modernización Tecnológica IV (PMT IV).
Se financiarán 2 modalidades de proyectos: A- Proyectos de Producción más Limpia y B- Proyectos
de desarrollo de tecnologías para la gestión ambiental de residuos y efluentes; podrán recibir
subvenciones de hasta el 60% y/o 70% del costo total del proyecto, de acuerdo a la modalidad.

Fecha de presentación online: 09/12/2015 y papel: 11/12/2015.
Para acceder a las bases y a los formularios para más información ingrese al sitio de la Agencia.
Premio de la Fundación Alexander von Humboldt
La Fundación Alexander von Humboldt convoca por quinta vez nominaciones para el Premio de
Investigación Georg Forster en 2016. Este premio honra a los investigadores destacados y
reconocidos internacionalmente de países en desarrollo por sus logros hasta la fecha. Se espera que
los investigadores favorecidos continúen sus desarrollos en el futuro y contribuyan a la búsqueda de
enfoques de solución para los desafíos que enfrentan los países en transición y en desarrollo.
Los ganadores recibirán un importe de 60.000 euros y podrán disponer también de una financiación
adicional de hasta 25.000 euros para conferencias, recursos materiales o equipamiento científico.
Para participar los investigadores deben ser nominados por colaboradores académicos en Alemania,
con quienes pueden implementar un proyecto de investigación de su elección
Plazo: hasta el 15 de enero 2016. Para más información haga clic aquí.
Becas de Doctorado en el extranjero financiadas por la Fundación Roberto Rocca
El Programa Educativo Roberto Rocca ofrece becas de postgrado a graduados universitarios
excepcionales de Argentina, Brasil, Colombia, Indonesia, México, Rumania y Venezuela, a fin de
ayudarlos a financiar estudios de doctorado en áreas específicas que incluyen la Ciencia de los
Materiales, Ingeniería Mecánica, y de Petróleo (Requisitos), en una universidad fuera del país de
origen del estudiante. Las Becas de Postgrado se entregan por un período de dos años y pueden
destinarse a cubrir los costos de la matrícula, las cuotas y gastos de mantenimiento del Becario.
El período de aplicación a las Becas Doctorales 2016 ya comenzó, se pueden descargar el formulario
y demas información en: http://www.robertorocca.org/en/fellowships.aspx
Programa de Cursos de Capacitación, Actualización y Profundización para graduados UNER
Los cursos se dictarán en el marco del Programa de Cursos de Capacitación, Actualización y
Profundización para graduados de la UNER, correspondiente a la Secretaria Académica de la
Universidad, por lo que no será arancelado para los graduados de la UNER.
I-Curso: Introducción a la ingeniería de software en productos médicos
Docentes a cargo: Ing. Víctor VALOTTO / Esp. Alejandra MORALES - FI-UNER
Inicio: 12 de noviembre de 2015 Duración: 50 horas totales
Días de dictado: jueves de 09:00 a 18:00, viernes de 09:00 a 13:00
II- Curso: Construcción de web servers con aplicación biológica/médica
Docentes a cargo: Rodrigo Gonzalo PARRA, Esteban LANZAROTTI, Leandro RADUSKY
Clases: 26 y 27 de noviembre de 2015. Horario: 09:00 a 18:00. Duración: 16 horas totales
Informes e inscripción: Amalia Bravo, Oficina de Posgrado Facultad de Ingeniería. Tel: (54) 0343 4975100 / 5101, interno 134; e-mail: posgrado@bioingenieria.edu.ar
Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales del Instituto Sábato
Se encuentra abierta la inscripción para el posgrado, acreditado por la CONEAU con el nivel A (Res.
N: 593/12), dirigido a graduados en Física, Química, Ingenierías y carreras afines. Se ofrecen becas
(para argentinos o residentes en Argentina) que incluyen matrícula, aranceles y estipendio mensual
de manutención. Duración: 2 años.
Inscripción abierta hasta el 27 de noviembre 2015: posgrado.is@gmail.com
Remitir fotocopia DNI, Curriculum Vitae y certificado analítico de estudios a
Instituto Sabato Centro Atómico Constituyentes Av. Gral. Paz 1499 (B1650KNA) San Martín (Bs. As.)
Mayor información:isabato@cnea.gov.ar Página Web: www.isabato.edu.ar
Call for Papers. 4th Eurasian Multidisciplinary Forum, EMF 2016
“Interdisciplinary science - an adequate academic concept”
27-29 April 2016, Vienna, Austria.
All accepted papers will be published as a proceedings with an ISBN number. Hard copies and
certificates will be sent after the event.The papers will be also published in a special edition in one of
the largest interdisciplinary journals in Europe, which promotes open access - The European Scientific
Journal (ESJ). Authors are not obliged to present their papers - “Publication only” option is available.
European Scientific Institute, ESI Website: http://emfvienna.com/
Email: contact@emfvienna.com

