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Llamado para Solicitud de Incentivos 2015
Continúa abierto hasta el 18 de marzo de 2016 el llamado a Solicitud de Incentivos 2015. Destinado a
aquellos Docentes Investigadores de esta Universidad, con 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
Consultas por correo electrónico a incentivos2015@uner.edu.ar o a holzerr@uner.edu.ar o por teléfono
al 03442 421506, Arq. Raúl Holzer.
Reapertura Becas D-TEC19/13
La Universidad Nacional de Entre Ríos declara reabierta la convocatoria para cubrir las becas vacantes
otorgadas en el marco de la convocatoria D-TEC 2013. (Resolución ANPCyT N° 243/14).
Las presentaciones se recibirán hasta el 31 de Marzo de 2016 a las 12 hs., en la sede de la Oficina de
Vinculación Tecnológica -Edificio Anexo del Rectorado, calle 8 de Junio N° 600- (3260) C. del Uruguay.
Se requiere amplia disponibilidad horaria por tratarse de becas con dedicación exclusiva. Deberá tenerse
en cuenta la localización para desempeñar las tareas correspondientes.
Para acceder a los detalles y anexos de la convocatoria consultar la pagina de la SCyT en el siguiente
link: http://www.uner.edu.ar/ciencia-y-tecnica/209/reapertura-becas-d-tec1913
Contacto: Cra. Norma Cordiviola (Subdirectora del Proyecto): cordiviolan@uner.edu.ar
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
Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología - Edición 2015
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Dirección Nacional de
Relaciones Internacionales, convoca a jóvenes investigadores, ciudadanos o residentes de los países
miembros o asociados al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), a participar hasta el 29 de abril de
2016 del Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología - Edición 2015. Bajo el lema “Innovación y

emprendedorismo”, el premio reparte más de 25 mil dólares en cinco categorías diferentes y busca
distinguir la investigación orientada a buscar soluciones para problemas concretos de nuestra región.
Para participar inscribirse únicamente a través de la página web: www.premiomercosul.cnpq.br
XVIII Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación
14 y 15 de abril de 2016, Facultad de Ciencias de la Administración (UNER), Concordia, Entre Ríos
El Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC) es organizado, a partir de 1999,
por la Red de Universidades Nacionales con Carreras de Informática (RedUNCI).
El objetivo del WICC 2016 es crear un foro para el intercambio de ideas entre Investigadores en Ciencias
de la Computación, de modo de fomentar la vinculación y potenciar el desarrollo coordinado de
actividades de Investigación y Desarrollo entre los mismos.
La 18° edición del workshop, se llevará a cabo en la ciudad de Concordia, y es organizada por la
Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Recepción de trabajos y demas información a través del sitio: http://www.fcad.uner.edu.ar/wicc/
Convocatoria conjunta del CIN y la Universidad Sorbonne París Cité
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad Sorbonne Paris Cité (USPC) suscribieron en
2014 un convenio marco de cooperación tendiente a facilitar el beneficio mutuo en el intercambio
académico y la cooperación científica y tecnológica entre ambas instituciones. El CIN y la USPC realizan
su primera convocatoria de presentación de proyectos para un programa conjunto de formación.
Esta cooperación se llevará a cabo, principalmente, a través de acciones de movilidad bilateral de
académicos, profesores, investigadores y estudiantes de doctorado pertenecientes a las universidades y
establecimientos de la USPC y las universidades miembros del CIN.
Abarca todas las áreas del conocimiento. Los proyectos deberán contar con aval institucional y dos
responsables: un director por parte del CIN y otro por parte de la USPC.
Plazo: hasta el 31 de marzo de 2016. Más información: http://www.cin.edu.ar/convocatoria-2016-uspccin/ USPC: direction-iheal@univ-paris3.fr; francisco.lopez-sastre@uspc.fr CIN : info@cin.edu.ar
Premio VIVALECTURA 2016
El Premio VIVALECTURA fue creado por medio de la Resolución Nº 649 del Ministerio de Educación de
la Nación, con fecha del 17 de septiembre de 2007.
La convocatoria está organizada en cuatro categorías: 1- Escuelas de gestión estatal o privada; 2Sociedad: Institutos de formación docente de gestión estatal y privada, universidades, profesionales
vinculados a ONG y bibliotecas; 3- Estrategias de promoción de la lectura en entornos digitales y 4Lectura entre docentes. Los ganadores de las categorías Escuelas, Sociedad y Estrategias en entornos
digitales recibirán un estímulo de 30.000 pesos. Además, todos los que participen de la categoría Lectura
entre docentes recibirán un diploma y un libro.
La inscripción al concurso es libre y gratuita, con las únicas condiciones de que las experiencias estén en
marcha y hayan comenzado un año antes de ser presentadas.
Plazo: hasta el 15 de marzo de 2016 inclusive. Para participar, los interesados pueden anotarse desde
las siguientes páginas: www.premiovivalectura.org.ar; www.oei.org.ar; www.educ.ar
Premio “Fundación Rene Baron” en Ciencias Médicas - Año 2016
Tema: "Prevencion, clinica o tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Aspectos básicos o
clínicos”. El Premio consistirá en la suma de $500.000.
La convocatoria esta abierta hasta el 3 de abril de 2016
Informes: Academia Nacional de Medicina, Dirección de Asuntos Académicos. Horario 9 a 14 horas
Avda. Las Heras 3092 – 1425 Capital – Tel/Fax 4805-8176 y Tel: 4808-9059
E-mail: asuntosacademicos@anm.edu.ar Web: www.acamedbai.org.ar
Tercer Foro Latinoamericano de Trabajo Social
24, 25 y 26 de Agosto de 2016. Facultad de Trabajo Social (UNLP). La Plata, Buenos Aires, Argentina.
El Tercer Foro Latinoamericano de Trabajo Social tiene por objetivo propiciar una instancia de
intercambio, discusión política y académica, con la finalidad de profundizar los debates relacionados con
las condiciones de igualdad y desigualdad social en América Latina, poniendo en juego las tensiones que
se generan con avances y deudas pendientes de nuestras democracias en los últimos años
El plazo máximo para la recepción de los resúmenes ampliados vence el día 15 de marzo de 2016.
Información general en la pagina del Foro o via correo electronico: foro2016@trabajosocial.unlp.edu.ar
5er Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa
12, 13 y 14 de Julio de 2016. Porto (Portugal)

La Comisión Organizadora invita a la comunidad científica a presentar propuestas para el 5er Congreso
Iberoamericano de Investigación Cualitativa y 1st International Symposium on Qualitative Research.
Los autores podrán enviar propuestas para la presentación de trabajos que cumplan con los objetivos y
temas del Congreso y Simposio, incluyendo artículos científicos originales que aborden revisiones del
estado del arte y nuevas perspectivas de investigación, soluciones y/o aplicaciones a problemas reales,
trabajos empíricos y/o de evaluación, entre otros.
Remisión de artículos: hasta 13 de marzo de 2016. URL: http://ciaiq.org/?lang=es
José Saramago: "Primeros Escritos"
La Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba ha creado la Catedra libre José
Saramago. La propuesta para el presente año está centrada en el tópico «José Saramago: Primeros
escritos» y propone un recorrido por la obra del autor portugués durante la década del 70 atravesando
diferentes géneros: cuentos, crónicas, poesía, novela y artículos de opinión.
La Cátedra comienza el día 1º de abril de 2016, se realizan 8 encuentroa y una evaluación final. Tendrá
lugar en el Aula 4 de la Facultad de Lenguas. Valparaíso S/N, Ciudad Universitaria, Córdoba. Ver
Programa (haga click aquí) Más información: catedrasaramago@gmail.com
Congreso Argentino de Ingeniería
7 al 9 de Septiembre de 2016 - Resistencia (Chaco).
Es una iniciativa del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina, que convoca a todos los
referentes de la Ingeniería Argentina a fin de generar un ámbito para el intercambio de experiencias, que
permita además difundir e impulsar la actividad de la Ingeniería en general y de los académicos en
particular, profundizar el conocimiento a partir del debate, generar lazos de cooperación, brindar la
oportunidad para los acuerdos interinstitucionales en pos de proyectos compartidos y del intercambio de
ideas, agregando valor a los esfuerzos individuales. Se trata de un congreso nacional que se reunirá bajo
el lema “La Ingeniería como herramienta de Integración”.
En esta ocasión, el congreso se realizará en la ciudad de Resistencia – Chaco, organizado por la
Facultad Regional Resistencia de la UTN y la Facultad de Ingeniería de la UNNE.
Envío de resúmenes hasta el 31 de marzo de 2016. Consultas: info@cadi.org.ar y/o www.cadi.org.ar
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/

