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Doctorado en Ciencias Sociales: Inscripciones abiertas
Está abierta la inscripción para la Cohorte 2016 del Doctorado en Ciencias Sociales, propuesta conjunta
de la Facultad de Trabajo Social, de Ciencias de la Educación y Ciencias Económicas de la UNER. La
carrera cuenta con acreditación como categoría B por parte de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (Res. N.º 816/15), y es Miembro asociado al Erasmus Mundus
Joint Doctorate «Cultural Studies in LIterary Interzones» y del Erasmus Mundus Masters «Crossways in
Cultural Narratives».
Informes e inscripción: Facultad de Trabajo Social, calle La Rioja 6 (Paraná). Horario de Atención: de
lunes a viernes de 16:00 a 19:00 h. Tel. 0343-4310189 Int. 32.
Cierre: 15 de diciembre 2015. Contacto: doctcs@fts.uner.edu.ar
Programa BEC.AR convocatorias abiertas para maestrías y estancias cortas
El programa BEC.AR está destinado a todos los profesionales de nacionalidad y residencia argentina,
graduados de instituciones universitarias de carreras de no menos de cuatro años de duración, que se
desempeñen en áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; y que se comprometan a
reinsertarse laboralmente en el mismo. Se encuentran abiertas las inscripciones para estancias cortas de
doctorandos en Italia, y Estados Unidos. También para maestrías en Francia, España y Estados Unidos.
Los distintos plazos vencen en los meses de enero y febrero 2016.
Acceder a la convocatoria BEC.AR
III Congreso Internacional de Educación
Del 28 al 30 de abril de 2016. General Pico, La Pampa.
Con el lema “Formación, Sujetos y Prácticas”, los docentes-investigadoresde la Facultad de Ciencias
Humanas, UNLPam, convocan a esta Reunión Científica para favorecer el intercambio entre quienes
comparten la preocupación respecto a las profundas transformaciones que se advierten en el campo
educativo. Los cambios socioculturales producidos en los últimos años son de tal magnitud que han
afectado los procesos de socialización, subjetivación y formación de los sujetos y ponen en tensión los
conocimientos, saberes y certezas que se han sustentado históricamente. En ese sentido es necesario
construir nuevos conocimientos y/o distintas perspectivas teórico- metodológicas que permitan proponer
soluciones alternativas a los múltiples problemas que inciden en los procesos educativos.
La fecha límite de recepción de resúmenes y propuestas de simposios es el 18 de diciembre de 2015.
Las ponencias completas se recibirán hasta el 12 de febrero de 2016.
Mas información: congresoeducacion@humanas.unlpam.edu.ar y/o ieles@humanas.unlpam.edu.ar
6° Congreso Iberoamericano de Docentes e Investigadores en Derecho e Informática
Del 5 al 7 de mayo de 2016. Distintas sedes de la UNL en la ciudad de Santa Fe, Argentina.
El comité organizador del VI Congreso Iberoamericano de Docentes e Investigadores en Derecho e
Informática (CIIDDI), convoca a la presentación de artículos científicos originales sobre ideas
innovadoras y soluciones desarrolladas que aborden problemas reales, trabajos empíricos, estudios de
caso relacionados con la informática y al derecho. Este encuentro convoca a docentes e investigadores

vinculados a estudios que abordan la relación entre el Derecho y la Informática, con la intención de
generar un ámbito que permita difundir e impulsar el avance de la investigación en la temática, generar
lazos de cooperación y profundizar los conocimientos, a partir del debate e intercambio de ideas.
La fecha límite para el envío de los artículos será el 5 de febrero de 2016, incluyendo a las diferentes
categorías. Los mismos deberán encuadrarse en las temáticas propuestas y deberán respetar las pautas
de envío señaladas en el sitio web del CIIDDI. Informes: ciiddi2016@fich.unl.edu.ar
III Taller sobre Resonancia Magnética
31 de marzo 2016. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB-UNL)
Estas jornadas que tienen como fin reunir a investigadores que utilicen resonancias magnéticas en sus
investigaciones. Como satélites de esta reunión se desarrollarán dos cursos teórico-prácticos: uno
basado en aplicaciones de resonancias magnéticas y destinado a estudiantes de posgrado e
investigadores interesados, y otro de introducción a la operación del sistema/métodos básicos de RMN,
destinado a operadores de equipos de RMN de alta resolución.
Esta actividad será altamente interdisciplinaria, ya que los investigadores involucrados trabajan en temas
diversos que comprenden Biología Estructural, Química Orgánica, Fisicoquímica, Física de la Materia
Condensada, Biofísica, entre otros
Contacto: rgil@andrew.cmu.edu Más información
Cursos de posgrado en la Escuela de Verano FLACSO
La Escuela de Verano FLACSO Argentina es una propuesta de formación académico-cultural intensiva
destinada a alumnos nacionales e internacionales.Este año ofrece cuatro seminarios que abarcan
temáticas de ciencias sociales y enseñanza de español dirigidos a profesionales, investigadores y
docentes de lenguas extranjeras.
Los seminarios cuentan con un nivel académico de excelencia, respaldado por la amplia trayectoria en
programas de intercambios estudiantiles.
Los cuatro seminarios que se ofrecen este año son:
1. Derechos humanos y transformaciones sociales
2. Vida y sociedad en América Latina
3. Cultura y política
4. Enseñanza de español como lengua extranjera.
Interesados escribir a escueladeverano@flacso.org.ar o ingresar en
http://escueladeverano.flacso.org.ar/
Curso de Posgrado en Economía Social y Dirección de Entidades sin fines de lucro
El Curso de Posgrado procura potenciar a las entidades sin fines de lucro comprendidas dentro de la
Economía Social (cooperativas, mutuales, ONGs, asociaciones civiles, clubes, cooperadoras, etc.),
resignificando la cultura cooperativa en sus procedimientos y en sus finalidades. Para ello es importante
formar profesionales y dirigentes con la capacidad de comprender la realidad particular del sector,
realizar estudios, incorporar nuevas prácticas e implementar proyectos acordes a las características y
necesidades de este campo.
Modalidades alternativas: presencial en el Centro Cultural Borges, y virtual mediante el campus virtual de
la UNTREF. Informes e inscripción: economiasocial@untref.edu.ar y/o en la siguiente URL
II Seminario-Taller "Producción de plantas aromáticas, obtención y utilización de sus aceites
esenciales"
2 y 3 de Diciembre, 2015. Fundación Miguel Lillo, Tucumán
Temario: Plantas aromáticas: definición, historia, clasificación. Estructuras productoras de aceites
esenciales. Componentes de las esencias: terpenoides, benzofuranos, derivados azufrados y
nitrogenados. Plantas aromáticas cultivadas: nomenclatura, clasificación, reproducción, ecología,
generalidades, zonas de producción., “I” Especies anuales, especies perennes, descripción individual por
zonas, “II”. Cultivo, Preparación, Implantación, Labores culturales, Riego, Mano de obra, “III” Cosecha,
poscosecha, Oreado, Tipificación/calidad comercial. Obtención de los aceites esenciales: métodos de
laboratorio e industrial. Rendimientos, composición, calidad. Normas. Usos. Aspectos económicos:
precios, mercado, estructura de costos. Plantas aromáticas nativas: conservación, evaluación,
composición y utilización. Manual de recolección sustentable en la región central y noroeste. Evaluación
de las principales especies. Determinación de quimiotipos en peperina, cedrón, incayuyo, burrito…
Ensayos de adaptación. Trabajos, Publicaciones.
Informes y consultas IRB INTA Castelar: juarez.miguel@inta.gob.ar, martinez.alejandro@inta.gob.ar
Cupos Limitados Informes y consultas en Tucumán: Lic. Ana Levy Hynes jardinbotanico@lillo.org.ar

Convocatoria permanente de Artículos de investigación
La Revista Estado y Políticas Públicas es una revista electrónica semestral de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Sede académica Argentina. Ofrece un espacio
académico-científico y de investigación al recepcionar opiniones, argumentos, posiciones y propuestas
desde las más diversas orientaciones teóricas, ideológicas y políticas. Con un espíritu interdisciplinario y
pluralista, esta Revista contribuye a profundizar y a difundir nuevas reflexiones desde las más diversas
latitudes sobre el rol del Estado y de las políticas públicas en un cambio de paradigma en las Ciencias
Sociales. Convocatoria abierta hasta el 1º de febrero de 2016.
Para envíos de las contribuciones: revistaeypp@flacso.org.ar Ver Normas de publicación

