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Inscripción abierta para Solicitud de Incentivos 2015
Se encuentra abierto hasta el 18 de marzo de 2016 el llamado a Solicitud de Incentivos 2015. 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.
Prórroga presentación de Informes de Avance de Proyectos de Investigación
Mediante Disposición 016/15 de la Secretaría de Ciencia y Técnica se prorrogó la fecha de presentación
de Informes de Avance de los PID en ejecución, hasta el 31 de marzo de 2016.
Curso de Posgrado para la Formación Inicial de Tutores de Aprendizaje
La Facultad de Ciencias de la Salud informa que, del 1 al 19 de Febrero 2016 se realizarán las
inscripciones para el Curso de Posgrado para la Formación Inicial de Tutores de Aprendizaje Basado
Problemas (ABP) cuyo objetivo es formar tutores de ABP capaces de aplicar esta estrategia en distintas
situaciones de enseñanza de nivel medio y superior.
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una estrategia de enseñanza que se caracteriza por el
uso de situaciones problemáticas como punto de partida para la construcción e integración de nuevos
conocimientos en la que el aprendizaje está centrado en el alumno quien, con la orientación del tutor, se
convierte en el responsable de su propio aprendizaje.
Informes: www.fcs.uner.edu.ar
Formación en producción de contenidos y ambientes digitales educativos
En el marco del Programa de Cursos de Capacitación, Actualización y Profundización para graduados
(Resolución C. S. 096/12) impulsado por la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Entre
Ríos, la FCEDU-UNER propone este Ciclo de Formación en producción de contenidos y ambientes
digitales educativos. Se desarrollará en el primer cuatrimestre de 2016, está destinado a graduados de
las carreras de Comunicación Social y Ciencias de la Educación, su modalidad es virtual y está
organizado en tres seminarios, con un total de 30 horas cada uno distribuidas en 8 semanas.
Más información: http://www.fcedu.uner.edu.ar/?p=8006

Credito Fiscal 2016
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico Argentino
(FONTAR), llama a la presentación de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para la
asignación de Crédito Fiscal.
Objetivo: mejorar las estructuras productivas y la capacidad innovadora de las empresas productoras de
bienes y servicios de distintas ramas de actividad, mediante el financiamiento de proyectos de
Investigación y Desarrollo y de Modernización Tecnológica.
Beneficiario: personas físicas o jurídicas titulares de empresas radicadas en el territorio nacional.
Plazo para presentación en papel: 29/04/2016
Pliegos y consultas: creditofiscal@mincyt.gob.ar
Cierre de la convocatoria Programa STIC-AMSUD 2016
El Ministerio de Ciencia financia la movilidad de investigadores en el marco de proyectos conjuntos de
investigación reuniendo al menos un equipo de investigación francés y dos equipos de investigación de
dos países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Ecuador y Venezuela.)
El llamado está abierto a todas las temáticas relacionadas al ámbito de las TIC. Pueden postularse
unidades y laboratorios de investigación, públicos o privados, vinculados a establecimientos de
enseñanza superior, organismos de investigación o empresas.
Cómo participar: el coordinador internacional deberá enviar el proyecto en versión pdf en inglés
incluyendo los CVs de los participantes, a la Secretaría del programa STIC-AmSud: stic@sticamsud.org
El cierre de la convocatoria es el 15 de mayo 2016. Más información: www.sticamsud.org
Becas Fulbright para Masters y Doctorado 2017
La Comisión Fulbright otorga becas para maestrías y doctorados con el objetivo de obtener el título de
Master o Doctorado en una universidad de los Estados Unidos.
Requisitos: - Ciudadanía argentina (ser ciudadano argentino nativo o naturalizado y residente en el país
al momento de la convocatoria). - Título universitario o terciario (duración de la carrera: cuatro años como
mínimo). - Siete puntos como mínimo de promedio académico (el promedio incluye los aplazos).
- Hasta 38 años de edad. - Excelente dominio del idioma inglés acreditado con un certificado
Inscripción mediante solicitud online. Plazo: 15 de abril de 2016.
Coloquio internacional Golpe de estado en Argentina (24 de marzo 1976) y Guerra de Malvinas
(1982)
Université Rennes 2 – 24 y 25 de marzo 2016
Se reflexionará sobre la memoria revisando el pasado y planteando el problema del uso de los lenguajes
para nombrar el tiempo pretérito, bajo el lema ”Lenguajes de la memoria, trauma y giros de la historia”
Durante el año 2012 se llevó a cabo el primer Coloquio Internacional Lenguajes de la Memoria en la
Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba; mientras que en el 2014 se organizó la
segunda edición. En ambos eventos estudiosos y escritores de Suecia, Francia, Uruguay, Chile y de
universidades argentinas se reunieron para reflexionar en torno al lugar de intersección de lenguajes que
convoca la memoria sociocultural. Este proyecto propone un plan a largo plazo, construido entre
Córdoba y Rennes, que se materializará en encuentros bi-anuales entre ambas universidades.
Los resúmenes (1500 caracteres como máximo) deben ser enviados antes del 15 de febrero de
2016: amerika@revues.org nestorponce35@yahoo.fr y a mirianpinofly@gmail.com
XI Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales
27 al 29 de julio de 2016, Salto, Uruguay.
El Comité Académico de desarrollo Regional (CADR), de la Asociación de Universidades del Grupo
Montevideo (AUGM), invita a participar en este Coloquio se realiza cada dos años y es organizado por el
conjunto de Universidades. El mismo tiene por objeto promover un encuentro periódico de profesionales,
investigadores y estudiantes de posgrado, que contribuya a lograr un adecuado 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 con la finalidad de afrontar estos
procesos de desarrollo, las estrategias desde las cuales se movilizan, los impactos de dichas políticas y
también las deudas que las sociedades mantiene en estos aspectos.
Se pueden presentar trabajos en ocho mesas temáticas propuestas por la organización. Los resúmenes
se reciben hasta el 15 de febrero de 2016.
Informes: http://www.unorte.edu.uy/xibienalaugm y/o xibienalaugm@gmail.com

Escuela de verano AUGM: Gestión sostenible del agua y el ambiente
Del 7 al 11 de marzo de 2016. Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídicas (UNL), Santa Fe.
Destinatarios: estudiantes avanzados de carreras de grado o estudiantes de posgrado.
Objetivos: brindar conocimientos de los impactos del ciclo hidrológico en los recursos naturales y en
particular el agua. Introducir en los conceptos de cambio global y cambio climático. Proporcionar
lineamientos acerca de la gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Presentar casos de estudios
exitosos de Gestión del agua en América Latina.
Toda la información sobre esta actividad se puede consultar aquí
Contacto: Graciela Zucarelli - vivianazucarelli@gmail.com, Alejandra Volpedo -avolpedo@gmail.comCurso Internet de las Cosas (IoT)
Del 29 de Febrero al 4 de Marzo. Universidad Nacional de La Plata
En el marco de la propuestas de la Escuela de verano AUGM se ofrece este curso, cuyos objetivos son:
brindar una visión de conjunto cubriendo todos los aspectos que componen un sistema del Internet de
las Cosas (IoT) y las redes de sensores inalámbricos (WSN). Para ello se crearán equipos que
trabajarán de forma coordinada en la búsqueda de un problema a resolver, su análisis, diseño de la
solución y utilización de los elementos incluidos en el taller, para terminar desplegando y reportando una
solución de IoT real en el campo.
Referente responsable: Diego Vilches, contacto: dvilches@info.unlp.edu.ar
Call for Papers 5th International Scientific Forum, ISF 2016
Education, Climate Change and Economic Development
21-23 April 2016, Rome, Italy
Supporting the concept of mulitdisciplinary, interdisciplinary and transdiciplinarity the meeting welcomes
paper(s) in different academic disciplines. The participants will have an opportunity to discuss the newest
developments of global societal challenges. 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) ( http://eujournal.org/index.php/esj ).
Authors are not obliged to present their papers
Website: http://isfrome.org/ Email: contact@isfrome.org ( mailto:contact@isfrome.org )
“Comunicadores sociales, sus itinerarios de formación y experiencias laborales”
El portal Argentina Investiga publicó una entrevista a la directora del proyecto de investigación ”Las
practicas en los itinerarios de formación y en las experiencias laborales del comunicador social”, radicado
en la Facultad de Ciencias de la Educación, UNER. La profesora Liliana Petrucci, a cargo del equipo,
señaló que “la peculiaridad de la carrera abre un abanico de posibilidades que reconfigura las opciones
de especialización”. El trabajo indaga en los diferentes sentidos de las prácticas de los estudiantes y los
graduados de la carrera de Comunicación Social que se desempeñan en la zona de Paraná y Santa Fe.
Aceder a la nota completa.

