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Subsidios para Reuniones Científicas 2016
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), a través del Fondo para la
Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) y el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del
Software (FONSOFT) convoca a las asociaciones científicas y tecnológicas e instituciones de
investigación públicas o privadas sin fines de lucro radicadas en el país, para la adjudicación de
subsidios destinados a la financiación parcial de reuniones dirigidas a la promoción de la investigación
científica o tecnológica, a realizarse en el país.
La presentación de los proyectos deberá efectuarse on-line, a través del "Sistema de carga vía Internet".
Las solicitudes se podrán presentar al (54-11) 4899-5300, interno 6060 y líneas rotativas o a través del
correo electrónico foncyt@mincyt.gob.ar colocando en el asunto "consulta RC 2016".
Fecha límite de presentación: 28 abril 2016.
Mas informacion: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/rc-2016-11895
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/
Curso de posgrado Información y software libre
Desde el 22 de abril al 25 de junio 2016. Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER).
La finalidad del curso es contribuir a la integración de los SIG en la vida profesional de los ingenieros
agrónomos y profesiones afines brindando los conocimientos necesarios para la selección y aplicación
correcta de fuentes de información y técnicas de procesamiento de datos.
Los requisitos son: ser profesional o alumno avanzado de carreras relacionadas con agronomía, biología,
medio ambiente, hidrología, entre otras.
Las inscripciones estan abiertas hasta el 15 de abril y se pueden realizar al correo electrónico:
nicolasmaltese523@gmail.com
Concurso UE- CONICET

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas llama a concurso público para la selección
de director regular de las siguientes unidades ejecutoras de dependencia exclusiva:
* Instituto de ambiente, hábitat y energía (INAHE)
* Instituto patagónico de geología y paleontología (IPGP)
Cierre de la inscripción: 12 de abril de 2016
Consultas reglamento de concurso, términos de referencia, perfil, jurados: www.conicet.gov.ar
Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar Tel.: (011) 4899-5400 ints. 2839/2841/2845
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
9° Conferencia IFoU - International Forum on Urbanism
26, 27 y 28 de Octubre de 2016. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA)
La Conferencia titulada “Del conocimiento al desarrollo. Nuevos desafíos de la universidad en la gestión
del desarrollo urbano contemporáneo” tiene como objetivo contribuir y debatir nuevas formas de integrar
el saber académico y las prácticas de gobierno.
Se realizarán cinco sesiones paralelas que, a través del debate multidisciplinario, tratarán sobre modelos
de colaboración universidad-gobierno en las siguientes áreas: INTEGRACIÓN: Pensar lo Marginal,
integrar lo Marginal. EFICIENCIA y EQUIDAD: Pensar lo Infraestructural, gestionar lo Infraestructural.
COMPACIDAD: Pensar la Densidad, gestionar la Densidad. PERTENENCIA: Pensar la Identidad,
promover la Identidad. ESCALAS: Pensar el Territorio, gestionar el Territorio
Se encuentra abierto el llamado a presentaciones de abstracts (400 a 600 palabras) deben ser enviados
antes del 18 de abril 2016 a la casilla ifou2016@fadu.uba.ar. Mas Información
XXX Jornadas de Investigación y XII Encuentro Regional SI+Configuraciones, Acciones y Relatos
6 y 7 de octubre 2016. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA).
La intención de este encuentro es poner el foco en cómo problematizamos la realidad, que supuestos
tomamos como axiomas y cómo estos condicionan la instrumentalización de distintas acciones. Nos
interesa reflexionar sobre qué modelo de desarrollo y estructura socioespacial, objetual y comunicacional
están implícitos en nuestra producción. Repensar los distintos paradigmas tecnológicos y su
territorialización; las disputas y colisiones entre distintos imaginarios y, a partir de todo esto, la formación
de agenda disciplinar, política y social.
Los resúmenes se recibirán hasta el 25 de abril de 2016 al correo: jornadas.si@fadu.uba.ar
Descargar instructivo con detalles logísticos y de presentación
Jornadas de Investigación de la Facultad de Lenguas: Experiencias, Procesos y Proyecciones
21 y 22 de abril de 2016. Facultad de Lenguas (UNC), Ciudad Universitaria, Córdoba.
Disertantes: Dra. Guiomar Ciapuscio: "Lenguaje y ciencia: la escritura de textos científicos y el
procedimiento de investigación" Dr. Hugo Vezzetti: "La memoria, la historia y los usos del pasado".
El objetivo principal de este evento es socializar las experiencias, procesos y proyecciones de las
investigaciones que se llevan a cabo en las áreas de Ciencias del Lenguaje, Literatura y Cultura,
Didáctica de Lengua y Traducción. El evento es gratuito y se entregarán certificados de asistencia.
Organiza: Prosecretaría de Ciencia y Tecnología y Programa de Formación de Investigadores/as de la
Facultad de Lenguas. Tel.: (0351) 4343214/15/16 int. 43. C-e: formacion.investigadores@fl.unc.edu.ar
URL: http://www.lenguas.unc.edu.ar/cyt/secyt_novedades.html
XIX Jornadas Argentinas de Historia de la Educación
Del 03 al 05 de agosto 2016. Facultad de Ciencias de la Educación - UNCo Cipolletti, Río Negro
La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue y la Sociedad
Argentina de Historia de la Educación invitan a participar de las XIX Jornadas bajo el lema
“Emancipación, libertades y desafíos. La construcción/ deconstrucción del campo educativo en 200 años
de historia”. El encuentro se realizará a casi 200 años del acontecimiento independentista, hecho que
conlleva las luchas y la convivencia de la modernización y el tradicionalismo, la idea del pasado pero

también del futuro imbuido de progreso y la idea de una Nación en ciernes que acercaba el horizonte de
la educación como factor de cambio. Oportunidad invaluable para realizar balances, críticas y propuestas
de investigaciones que deconstruyan y construyan el campo de la Educación en su historia.
Las Jornadas tendrán instancias diversas de participación: conferencias, paneles, simposios,
mesas de trabajo, un taller para difusión de tesis de maestría y doctorado, y presentación de libros.
Presentación de resúmenes (de 1000 a 1500 palabras) hasta el 10 de abril de 2016
Descargar circular Informes: jornadasargentinasdehistoria@gmail.com
Curso “Producir conocimientos, compartir conocimientos: los investigadores y la comunicación
pública de la ciencia”
Desde el 05 de abril al 26 de julio de 2016. Centro REDES, Unidad Asociada al CONICET.
Docentes: Dra. Carina Cortassa, Mg. Gabriela Neffa
Modalidad: a distancia, en formato virtual. Duración: 16 semanas. Carga horaria: 80 hs cátedra
Destinado a: investigadores, becarios, auxiliares e integrantes de equipos de investigación científica o
tecnológica en las áreas de ciencias físico-naturales, sociales y humanidades e ingenieriles. Personal de
apoyo a la investigación. Miembros de áreas de comunicación institucional y/o comunicación científica de
organismos de investigación y desarrollo.
Más información y contacto cursos@centroredes.org.ar
http://www.centroredes.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=744&Itemid=50
Revista Mexicana de Ciencia Políticas y Sociales – Recepción de artículos
La RMCPyS es una plataforma de producción científica propia del área de las Ciencias Sociales
comprometida con el pluralismo teórico y metodológico y con la expresión de la diversidad disciplinaria
ofrecida en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
De periodicidad cuatrimestral (enero-abril; mayo-agosto; septiembre-diciembre), se encuentra disponible
tanto en formato impreso como digital, y es de acceso abierto en internet.
Se encuentra abierta la recepción de artículos científicos que aporten conocimiento original y de
vanguardia en el área de las Ciencias Sociales, a ser dictaminados y eventualmente publicados en la
RMCPyS,acceder a la plataforma: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys

