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Prórroga presentación de Informes de Avance de Proyectos de Investigación
Visto la fecha de presentación de Informes de Avance, fijada por el calendario de la Secretaría de
Ciencia y Técnica para el 22 de diciembre del corriente año, y considerando que la experiencia de los
últimos años indica que en escasas oportunidades los proyectos son enviados a evaluar en esa fecha.
Que cumplimentando el ítem "Indicadores de Producción" en la planilla de presentación de Informes de
Avance, el Director da cuenta del proceso realizado durante cada año de ejecución. Mediante
Disposición 016/15 se prorroga la fecha de presentación de Informes de Avance de los PID en ejecución,
dentro del ámbito de esta Secretaría, hasta el 31 de marzo de 2016.
Inscripción abierta para Solicitud de Incentivos 2015
Se encuentra abierto el llamado a Solicitud de Incentivos 2015 hasta el 18 de marzo de 2016. El mismo
está destinado a aquellos Docentes Investigadores de esta Universidad, que posean categoría vigente al
01 de enero de 2015, que participen de Proyecto Acreditado en igual año, y posean actividad docente
según lo pide el Manual de Procedimientos RM 1543-14
La Secretaría de Ciencia y Técnica elaboró un Instructivo de Incripción a Incentivos 2015, a efectos de
informar y facilitar sobre el uso de la página web desarrollada por el Programa de Incentivos para
efectuar la solicitud, se recomienda leer el mismo previo a comenzar la carga web.
La dirección de la aplicación mencionada es incentivos-spu.me.gov.ar/solicitud
Por cualquier información, cursar las consultas por correo electrónico a incentivos2015@uner.edu.ar o
a holzerr@uner.edu.ar o por teléfono al 03442 421506, Arq. Raúl Holzer.
Maestría en Salud Mental de la Facultad de Trabajo Social-UNER
Se encuentra abierta la preinscripción para el cursado de la 10.ª Cohorte de la Maestría en Salud Mental
de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Esta carrera interdisciplinaria
de posgrado cuenta con acreditación de la CONEAU (Res.230/05 y Res.486/14).
La propuesta de formación está dirigida a profesionales de diversas disciplinas que operan en el amplio
campo de la Salud Mental. Contempla lo multirreferencial, lo multidimensional, lo interdisciplinario, lo
interprofesional, lo intersectorial y comunitario, y el desarrollo de la aptitud para operar en equipos..
El cursado se lleva a cabo en encuentros presenciales intensivos y obligatorios, un viernes y un sábado
de cada mes. Es una carrera a término, de dos años de cursado, y luego se otorgan 18 meses para
realización de la tesis. Contacto: msm@fts.uner.edu.ar
Proyectos Asociativos de Diseño 2016
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva convoca a la presentación de proyectos que
tengan por finalidad la incorporación del diseño como factor estratégico de innovación en
microemprendimientos, cooperativas y empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores.
Esto apunta tanto a la generación de nuevos productos, como a la introducción de mejoras en procesos

y/o productos existentes. Deberá destacarse el carácter asociativo de la propuesta, que incluya la
contribución de una o más Instituciones del Sistema Científico-Tecnológico, favoreciendo la articulación
entre actores territoriales con miras al desarrollo local.
A los efectos de este llamado, se destinará un monto total de $ 1.280.000.-, otorgándose a su vez un
monto máximo de hasta $ 80.000.- por proyecto.
Las Entidades Beneficiarias serán: cooperativas, empresas recuperadas y autogestionadas por sus
trabajadores, microemprendimientos o redes de emprendedores. En caso de que no estén en
condiciones de administrar los fondos, podrán presentarse alternativamente como Entidades Solicitantes:
a. Universidades Nacionales; b. Unidades de Vinculación Tecnológica; c. Centros tecnológicos; d.
Sindicatos; e. Asociaciones civiles; f. Municipios; g. Agencias de Desarrollo Local / Regional.
Plazo: desde el 7 marzo hasta el 10 de junio de 2016 inclusive.
Contacto: diseno@mincyt.gob.ar
Proyectos de Tecnologías para la Inclusión Social 2016
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva convoca a la presentación de proyectos de
innovación inclusiva en las siguientes temáticas: Agricultura Familiar, Discapacidad, Hábitat Social y
Economía Social. Con el fin de contribuir a la solución de un problema social o productivo a través de un
desarrollo tecnológico cuyo logro deberá alcanzarse de manera asociativa, contando con la participación
de, al menos, una institución del sistema científico-tecnológico.
A los efectos del presente llamado, se destinará un monto total de $ 3.840.000, y de hasta $ 80.000 por
proyecto. La duración de la ejecución de los proyectos será de hasta 9 meses.
Las entidades solicitantes de los PTIS debían ser todas aquellas formas de asociación del territorio
nacional que se encuentren legalmente constituidas a la fecha de cierre de la convocatoria, tales como:
Municipios, Asociaciones, Cooperativas, Sindicatos, Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
Organizaciones de la sociedad civil, y/o cualquiera de estos integrados.
Cómo participar: en esta primera etapa, la entidad solicitante deberá presentar una Idea Proyecto (IP).
Plazo: 13 de mayo de 2016. Contacto: procodas@mincyt.gob.ar Más información
X Congreso Argentino y V Congreso Internacional de Semiótica
14, 15 y 16 de Septiembre de 2016 en UNER y UNL.
Bajo el lema “Semióticas: miradas, recorridos y nuevos objetos de conocimiento” la Asociación Argentina
de Semiótica y las cátedras de Semiótica de la UNER y la UNL invitan a participar de esta nueva edición
del Congreso con el fin de contribuir al reconocimiento de los avances de la disciplina y a sus modos de
construir y analizar nuevos objetos y campos de la semiosis.
En el marco de la primera convocatoria, hasta el 15 de marzo de 2016 se podrán presentar propuestas
para conformar FOROS que se desarrollarán a lo largo de todo el congreso.
Envío de ponencias: hasta el 12 de julio de 2016.
Pagina web de la AAS: http://www.aasemiotica.com.ar/tag/congreso/
World Congress of Food Science and Technology
21-25 August 2016. Dublin. Ireland
The International Union of Food Science and Technology (IUFoST) Congresses attract multi-disciplinary
leaders as both speakers and attendees to share information on cutting-edge issues of global concern, to
showcase latest innovations and to work together to strengthen the global voice for food science and
technology for the benefit of humanity.
The congress theme is “Greening the Global Food Supply Chain – through Innovation in Food Science
and Technology”. The World Food Congress also offers a number of awards and competitions to
encourage, highlight and recognise innovation and leadership in food science and technology in both
industry and academia. The deadline for sumitting abstracts is 18th March 2016
http://www.iufost2016.com/index.html iufost2016@conferencepartners.ie
Segundo Workshop Intensivo de investigación sobre Memoria Social e Historia Reciente
Del 22 al 26 de febrero de 2016 en Buenos Aires.
La convocatoria se orienta a doctorandos, maestrandos e investigadores extranjeros y de las distintas
provincias argentinas que estén haciendo estadías de investigación o pasantías en la ciudad de Buenos
Aires. Durante una semana de encuentros, se trabajará sobre los diversos escenarios, contextos, actores
y significados en las luchas por los sentidos del pasado, así como sobre los desafíos metodológicos de la
historia reciente para repensar e investigar experiencias, cercanas en el tiempo, de violencia, sufrimiento
y represión en los diversos países de América Latina.
Inscripción, requisitos y aranceles: http://memoria.ides.org.ar/
Consultas a memoriaworkshop@gmail.com

Especialización en Procesos y Prácticas de la Lectura y la Escritura
La carrera tiene la finalidad de ofrecer un programa de estudios de posgrado de actualización y
perfeccionamiento de los conocimientos y prácticas sobre lectura y escritura, tanto en lengua materna
como en lengua extranjera, a postulantes interesados en la problemática del lenguaje, la comprensión y
la producción de diversos tipos de textos, tanto escritos como orales. Aprobada por Dictamen de
CONEAU, Sesión 349 (27/03/12) Validada por Res. MECyT Nº 1230/2014
Pre - Inscripciones: hasta el 29 de febrero 2016.
Más información e inscripción: http://www.lenguas.unc.edu.ar/posgrado/epple.html
2nd Pan-American Interdisciplinary Conference, PIC 2016
24-26 February 2016. Buenos Aires, Argentina
"Interdiscipline and Transdiscipline: Challenges in the XXI Century"
Through internationalization of the educational process – whose basic aim is promotion of researchers`
mobility – this Conference will gather academics from all around the globe. PIC 2016 promotes the cutting
edge concept of interdisciplinary; recognizing the value of cooperation between disciplines.
All accepted papers will be published as a proceedings with an ISBN number. Hard copies 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.
Submission language: English and Spanish. All the presentations will be made in English.
Submission Deadline: 10 February, 2016 Website: www.piconference.net
For a submission or any other information please send us an e-mail on: contact@piconference.net
4th Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities
16-18 May, Barcelona, Spain.
MIFS 2016 is a summit academic event, with a primary purpose of assembling researchers in the area of
social sciences and humanities, who by presentation of their scientific attainments, will contribute to
development of the interdisciplinary concept in higher education.
MIFS 2016 supports and promotes the open access concept, publishing its scientific outcome as open
access publications. The scientific explorations obtained by this conference will be published in one of the
largest open access journals in Europe - the European Scientific Journal (ESJ) and on its website will be
freely available to the entire academic audience.
Full paper submission: 1 May 2016. All papers should be sent via conference
emails: contact@mforumbarcelona.net and mforumbarcelona@yahoo.com

