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Convocatoria 2016 para becas EVC-CIN
La Secretaría de Ciencia y Técnica comunica que se encuentra abierta la inscripción para concursar las
Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas 2016. Estas Becas son convocadas por el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN), se enmarcan en el “Plan de Fortalecimiento de la Investigación
Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en las Universidades Nacionales”.
Duración de la beca: 1 año (del 1° de abril de 2017 al 30 de marzo de 2018)
Estipendio: 2660 pesos.
Disciplinas: Científicas, humanísticas, tecnológicas o artísticas.
Requisitos:
• Estudiantes avanzados (50% de las materias aprobadas del plan de estudio de la carrera que cursa).
• Hasta 30 años de edad.
• Promedio de al menos seis (6) puntos ( incluidos aplazos)
• Presentación de plan de trabajo avalado por un director.
Por única vez, y habida cuenta de los cambios efectuados en el Cronograma, los becarios de la
Convocatoria EVC 2015 que aspiren a una beca en 2016, podrán solicitar en el mismo acto una
extensión de la beca vigente, por siete meses, a fin de no perder la continuidad en sus actividades de
investigación.
Presentaci{on: hasta el 17 de junio 2016 a las 13:00, en cada Unidad Académica.
Mas informacion: http://www.uner.edu.ar/ciencia-y-tecnica/231/becas-cin-2016 Consultas: Secretaría de
Ciencia y Técnica, Lic. Patricia Mangioli, interno 1505, contacto mangiolip@uner.edu.ar
Llamado a Presentación de Proyectos FONREBIO
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico Argentino
(FONTAR), llaman a la presentación de Proyectos de desregulación de organismos genéticamente
modificados, desarrollados en el país por empresas radicadas en el territorio nacional como así también
por Instituciones públicas, en el marco del Fondo de Regulación de Productos Biotecnológicos
Objetivo: financiar parcialmente, mediante créditos de devolución contingente y aportes no
reembolsables (subsidios), proyectos de desregulación de productos agrobiotecnológicos. Los productos
biotecnológicos deben haber sido desarrollados en el país, poseer bajo nivel de riesgo técnico, y contar
con una agenda de ejecución que permita fijar hitos claros de verificación.
Beneficiarios: instituciones públicas que posean aporte fiscal directo. Empresas constituidas como tales
al momento de la presentación de la solicitud y radicadas en el territorio nacional.
Financiacion: un mínimo de $1.000.000 y un máximo de $20.000.000, hasta el 80% del costo total.
Plazo: sin fecha límite. Bases: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/359

Concurso Nacional de Innovaciones INNOVAR – Prórroga
El plazo de inscripción al concurso fue prorrogado hasta el 31 de mayo 2016. INNOVAR es convocado
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través del Programa Nacional de
Popularización de la Ciencia y la Innovación, en la presente edición se entregarán más de 1.200.000 de
pesos en premios. Pueden participar todas aquellas personas mayores a 18 años, micro y pequeñas
empresas, grupos de investigación e instituciones científicas que hayan desarrollado productos,
proyectos o procesos, en estado de prototipo finalizado o en proceso, incluso en etapa de
comercialización.
Bases y condiciones en la web de INNOVAR
Reuniones Científicas y Tecnológicas 2017
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) convoca a la presentación de
solicitudes de financiamiento para las Organizaciones de Reuniones Científicas y Tecnológicas a llevarse
a cabo en el año 2017. En el presente llamado se priorizará las reuniones únicas e integradas por tópico
o área de investigación, poniendo énfasis en financiar aquellas reuniones de mayor convocatoria y
especificidad, con demostrada experiencia en la selección de los trabajos y en la discusión de los temas.
El aporte máximo sera de $150.000, destinado a Reuniones Principales, financiando una reunión por
área temática. No se financiarán reuniones vinculantes.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 17 de junio de 2016.
Para mas información en la web de CONICET Consultas: subsidio@conicet.gov.ar
Premio L’Oréal-UNESCO en colaboración con el CONICET
Se abre una nueva convocatoria del Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”
en colaboración con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Se reconocerá la trayectoria de una investigadora de hasta 49 años de edad inclusive, además se
premiará una becaria distinguida de hasta 33 años de edad inclusive.
Este concurso premia la excelencia científica, promoviendo y estimulando la participación de las mujeres
en el ámbito científico, otorgándole una ayuda económica de 250 mil pesos a una investigadora
argentina para que continúe con el desarrollo de su proyecto dentro del país. Asimismo, se entregará un
premio de 150 mil pesos para una becaria en etapa de formación postdoctoral.
La convocatoria está abierta hasta el 15 de junio del corriente año.
Consultas vía mail a lorealunesco@conicet.gov.ar, o telefónicamente al (011) 4899-5400 int. 3207/3209.
Más información: http://www.conicet.gov.ar/se-abre-la-convocatoria-para-el-premio-loreal-unesco-encolaboracion-con-el-conicet-5/
Convocatoria de investigación: Ciudades Resilientes al Clima en América Latina
La Alianza Clima y Desarrollo (CDKN), el Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional
Canada (IDRC) y la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) se complacen en lanzar la convocatoria
de investigación sobre Ciudades Resilientes al Clima en América Latina. Con un fondo total de US$ 1.5
millones, esta convocatoria de investigación se centra en la resiliencia climática en contextos urbanos, y
específicamente en pequeñas y medianas ciudades de rápido crecimiento en América Latina. Se espera
financiar alrededor de seis (6) proyectos con una duración de entre 12 a 21 meses.
Se promueve la presentación de propuestas de investigación multi e inter disciplinarias, en las cuales la
colaboración tenga el potencial de mejorar la calidad de la investigación, los productos de conocimiento y
los procesos de participación política.
En primer lugar, los interesados deberán completar y enviar un formulario de expresión de interés, el cual
será recibido hasta el 13 de junio, 12:00 horas (Quito/Lima/Bogotá). Luego, se realizará una preselección de propuestas y se invitará a los pre-seleccionados a enviar su propuesta completa hasta el
05/08/2016. Puede encontrar aquí los documentos para la aplicación
Beca Fulbright – José Siderman
La Comisión Fulbright seleccionará a un joven abogado/a de Argentina especializado en derechos
humanos y justicia social para realizar un LLM en Derechos Civiles y Derechos Humanos (Civil Liberties
and Human Rights) en la Southwestern Law School, de Los Angeles, California. El candidato
seleccionado recibirá la beca Fulbright-José Siderman, instituida por los familiares del señor Siderman,
un incansable defensor de los derechos humanos en nuestro país y en el exterior.
Cierre de la convocatoria: 30 de junio de 2016 (se recibirán solicitudes hasta medianoche)
Documentación por mail, enviar a award@fulbright.com.ar
Descargar formulario de solicitud y demas información.

X Jornadas Nacionales de Investigadores en Economias Regionales
10 y 11 de noviembre de 2016. Fac. de Ciencias Económicas y Estadística (UNR) Bv. Oroño 1261,
Rosario.
En esta décima edición de las Jornadas se propone generar un debate acerca de las dinámicas actuales
de la acumulación en el territorio, para formular visiones alternativas del desarrollo, repensando la noción
de Soberanía Nacional.
Ejes temáticos para los Grupos de Trabajo: 1. Políticas públicas para la agricultura familiar: una relectura
de la experiencia de la post-convertibilidad 2. Economía social y solidaria en el contexto regional 3.
Políticas públicas frente a desigualdades regionales 4. ¿Mercado o mercados? La emergencia de
circuitos alternativos de comercialización 5. Regiones metropolitanas: fragmentación y procesos
alternativos 6. Procesos económicos en el territorio a diversas escalas
Envío de resúmenes hasta el 14 de agosto de 2016. Remitir a: jorn.econ.reg@gmail.com
Las Jornadas pueden seguirse en en siguiente link: https://www.facebook.com/Econom%C3%ADasRegionales-CEUR- 122429337802200/
Jornadas de Marketing Tecnológico de Instituciones de I+D
13/10/2016. Universidad Nacional del Litoral
Se propone inaugurar en la Argentina un nuevo espacio de discusión, reflexión e intercambio sobre las
estrategias de comercialización y la transferencia de las tecnologías desarrolladas en el ámbito de las
instituciones del sistema científico-tecnológico nacional y regional. Además, se pretende desarrollar el
debate sobre las buenas prácticas de marketing del conocimiento generado en los institutos de I+D con
un fuerte tono latinoamericano. Participarán expertos de reconocida trayectoria internacional en el tema,
como Fernando Conesa, Elena Canetti y Enrique Medellín.
La actividad es organizada por la Universidad Nacional del Litoral, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Nación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación productiva de la Provincia de
Santa Fe, con la colaboración del CONICET y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación.
http://www.unl.edu.ar/agenda/index.php?act=showEvento&id=12209#.VyeG7tLhDcc
Taller: Bicentenarios: independencias, unidad, diversidad
16 y 30 de junio 2016. Facultad de Humanidades y Ciencias UNL
El Taller: "Bicentenarios (1810-1816/ 2010-2016): independencias, unidad, diversidad. Otra ocasión para
pensar América Latina”, se realizará en el marco de la Cátedra Abierta José Martí.
Destinatarios: profesores, graduados y alumnos de las Carreras en Ciencias Sociales (Historia, Ciencia
Política, Sociología, Geografía, etc), y personas interesadas, público general.
Docentes a cargo de la propuesta:
Waldo Ansaldi - Dr. En Historia, especialista en América Latina
Carina Giletta - Prof. Asociado Cátedra Historia Americana II - FHUC
Silvina Vecari - Prof. Adjunto Cátedra Historia Americana II - FHUC
Mariana Alberto - Prof. JTP Cátedra Historia Americana II - FHUC
Inscripciones online abiertas aquí hasta el 15 de junio. http://www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones/
Call for papers ELP Journal
The “European Law and Politics Journal” (ELP Journal) is a peer reviewed journal which accepts high
quality research articles. It is a bi-annual journal published each July and December and is available to all
researchers who are interested in publishing their scientific achievements. We welcome submissions
focusing on theories, methods and applications in legal and political sciences, both articles and book
reviews. All articles must be in English.
Submit manuscripts online via e-mail: contact@elpjournal.eu
More information: http://elpjournal.eu/index.php/ct-menu-item-9

