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LA SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNCA comunica que: Línea Arte y 
Transformación Social, del FNA está destinada 
a proyectos que promuevan el arte como 
herramienta de transformación social 
Concurso de Arte y Transformación Social del 
Fondo Nacional de las Artes. Serán 
seleccionados 12 proyectos 

Este año, el concurso abarca tres líneas 
temáticas: 

-Infancia: programas que apuntan a personas de 
entre cero y 13 años. 

-Juventud: programas que se enfocan en 
personas de entre 14 y 26 años. 

-Adultos mayores: programas cuyo público 
objetivo tiene más de 65 años. 

Este programa es para reconocer y valorar 
iniciativas artístico-comunitarias en el país que 
encuentren al arte y la cultura como espacios de 
innovación y de transformación social; darle 
visibilidad a iniciativas de base territorial como a 
otras dedicadas a programas y producciones 
para la transferencia y multiplicación de saberes 
y prácticas de arte y cultura para la 
transformación social y,  aportar la 

sostenibilidad y el crecimiento de los proyectos a 
través de un fondo concursable y de alianzas con 
organismos gubernamentales. 

El llamado está dirigido a entidades, 
instituciones y organizaciones de artistas y 
gestores culturales que trabajen de forma 
colectiva para generar programas y acciones en 
los que el arte sea vehículo de transformación 
social y ampliación de los derechos para el 
fortalecimiento de comunidades más 
equitativas, pacíficas e integradas. 

El FNA convoca a Programas artístico-
comunitarios y Proyectos de investigación en los 
que el arte genere y organice respuestas 
creativas a problemáticas de vulnerabilidad 
social. 

La convocatoria alcanza a iniciativas en el campo 
de las Artes Visuales, Patrimonio y Artesanías, 
Teatro y Danza, Diseño, Arquitectura, Música, 
Letras y Medios Audiovisuales. 

Se seleccionarán tres programas por cada línea. 
A esos nueve ganadores se sumará un premio 
adicional que responderá a la línea con mayor 
número de proyectos postulados. Uno de esos 
10 seleccionados será financiado por la 
organización social CEDA Washington. 

 

 

 

 

 

 

Además, en su carácter de auspiciante, la 
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas 
de la Nación Argentina (SEDRONAR) financiará 
dos proyectos que versen sobre la prevención de 
los consumos problemáticos. 

La inscripción al Concurso se realiza mediante la 
plataforma web del FNA hasta las 23.59 h del día 
señalado como cierre de la convocatoria.  

PARA ANOTARTE INGRESÁ A ESTE LINK 

Descargá el Reglamento acá 

Desde el 16 de Agosto hasta el 15 de octubre. 

Para más información ingresá acá 

Para más consultas, escribí 
a fnartes@fnartes.gob.ar o llamá al 0800-333-
4131, de lunes a viernes de 10 a 16 h 

 

CONCURSO DE ARTE Y 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
PorSecretaría de Ciencia y Tecnología 

https://www.cultura.gob.ar/linea-arte-y-transformacion-social-del-fna_3161/
https://www.cultura.gob.ar/linea-arte-y-transformacion-social-del-fna_3161/
https://www.cultura.gob.ar/linea-arte-y-transformacion-social-del-fna_3161/
https://fnartes.gob.ar/concursos/concurso-de-arte-y-transformacion-social
https://archivos.fnartes.gob.ar/reglamentos/Reglamento%20AyTS%202018.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=678ZBW23AKQ0BNEMYYVH%2F20180815%2F%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20180815T190817Z&X-Amz-Expires=432000&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=4be1c26bcab522c235325dd6af316669c1f465aca9cc7c7de13425c571a087a0
https://fnartes.gob.ar/concursos/concurso-de-arte-y-transformacion-social


BOLETÍN SECYTISSN EN TRÁMITE|NÚMERO 14 2 

 

 

 

 

LA SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNCA invita a una convocatoria para 
actividades socio-culturales que involucren a 
comunidades migrantes y promuevan el 
fortalecimiento y el respeto de la diversidad de 
las expresiones culturales. 

Para contribuir a la promoción de la diversidad 
cultural en Iberoamérica, conformando un 
espacio común para la protección de los 
derechos de los migrantes desde una 

perspectiva intercultural. 

Podrán participar instituciones y personas 
jurídicas sin fines de lucro con actividad 
en alguno de los diez países miembros del 
Programa. No podrán participar en este 
concurso aquellas personas que hayan ocupado 
algún cargo dentro del Programa o sus 
patrocinadores en los 2 años anteriores a la 
fecha de publicación de estas bases, ni aquellas 
que guarden vínculo de parentesco hasta el 
tercer grado de consanguineidad (hermanos, 

hijos, padres, sobrinos, tíos, abuelos y nietos) 
con los miembros del jurado o miembros del 
programa. 

Completar formulario de postulación en línea e 
Inscribirse en el portal de concursos en el 
siguiente 
link:  https://concursoiberrutas.cultura.gob.cl/. 

INSCRIBITE EN ESTE LINK 

Del 21 de Agosto al 9 de Noviembre de 2018. 

 

LA SECRETARIA DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE LA UNCA Y EL 

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO 

SOCIAL DE LA NACIÓN informan que este 

año, se llevarán a cabo las 5as Jornadas de 

Salud Mental y Adicciones bajo el lema 

“Caminos hacia una atención de calidad en 

Salud Mental y Adicciones”. 

Con el objetivo de ser un referente nacional 

en Salud Mental, el Hospital Nacional en 

Red Especializado en Salud Mental y 

Adicciones “Lic. Laura Bonaparte” se ha 

propuesto construir un espacio público de 

reflexión sobre las prácticas asistenciales e 

institucionales de las organizaciones 

sanitarias. 

Año tras año, los trabajos presentados se 

compilan en una publicación que se suma a la 

Serie Jornadas y Congresos de la Editorial 

Lic. Laura Bonaparte. 

Ejes temáticos  

1. Epidemiología e investigación en Salud 

Mental y Adicciones 

2. Eficiencia y eficacia en los procesos en 

Salud Mental y Adicciones 

3. Iatrogenia y prevención cuaternaria 

4. Ley y Salud Mental 

5. Calle y consumo. Estrategias en los 

distintos niveles de atención 

6. Maternidad y consumo de sustancias 

psicoactivas 

7. Suicidio 

8. Abordajes grupales 

9. Neurociencias 

10. Clasificación y diagnóstico en Salud 

Mental y Adicciones 

11. Dificultad en la adherencia a los 

tratamientos 

12. Nuevos paradigmas de atención en Salud 

Mental y Adicciones 

Modalidad de part ic ipación  

 Presentación de ponencias en mesas 

temáticas. 

 Presentación de pósters. 

 Participación en calidad de asistentes. 

Más información  

jornadas2018@cenareso.gov.ar 

Cronograma  

 Comunicación por correo electrónico de 

resúmenes de ponencias/posters aprobados:

 10 al 13 de julio. 

 Envío por correo electrónico del texto 

completo de 

la ponencias a jornadas2018@cenareso.gov.

ar/ la versión final 

del pósters a comunicacion@cenareso.gob.a

r: hasta el 6 de agosto. 

 Inscripción de asistentes por formulario 

on line: desde el 15 de julio hasta completar 

cupo. 

 Realización del evento: 18 y 19 de 

octubre de 2018. 
 

CONVOCATORIA  
PARA PROYECTOS 
CULTURALES DE 
TEMÁTICAS 
MIGRATORIAS 
PorSecretaría de Ciencia y Tecnología  

5°JORNADAS 
DE SALUD 
MENTAL Y 
ADICCIONES 
 

PorSecretaría de Ciencia y 
Tecnología  

 
por[Autor del artículo] 

https://concursoiberrutas.cultura.gob.cl/
https://hospitalbonaparte.gob.ar/editorial-licenciada-laura-bonaparte/
https://hospitalbonaparte.gob.ar/editorial-licenciada-laura-bonaparte/
mailto:jornadas2018@cenareso.gov.ar
mailto:jornadas2018@cenareso.gov.ar
mailto:jornadas2018@cenareso.gov.ar
mailto:jornadas2018@cenareso.gov.ar
mailto:comunicacion@cenareso.gob.ar
mailto:comunicacion@cenareso.gob.ar
mailto:comunicacion@cenareso.gob.ar
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LA SECRETARIA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA UNCA Y EL 
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO 
SOCIAL DE NACIÓN comunican que es un 
Programa de Capacitación en Terapéutica 
Racional en APS destinado a profesionales 
de los Equipos de Salud Familiar y 
Comunitaria que se desempeñan en el PNA. 
Desde el año 2010 hemos brindado cursos 
con diferentes temáticas. 
 
Cursos 2018 con inscripción abierta.  
 
 

 
 

 

Entre los días 21 y 22 de noviembre del 
corriente año en el Salón Amarillo de la 
Universidad Nacional de Catamarca sita en Av. 
Belgrano 300 se llevarán a cabo las “Jornadas 
de Fortalecimiento de las Publicaciones 
Científicas y de Bibliotecas Electrónicas” 
con entrada libre y gratuita.  

Esta jornada es organizada conjuntamente 
entre la Secretaría de Ciencia y Tecnología y 
la Secretaría Académica y de Posgrado y 
representa el primer evento de nivel nacional 
en el contexto del Marco Estratégico Base 
(MEB), entre una serie de talleres formativos 
orientados a editores, docentes investigadores, 
bibliotecarios y demás actores relacionados 
con la gestión de revistas científicas editadas 
por las instituciones participantes del 
programa, a fin de contribuir a la 
profesionalización de la edición y favorecer la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visibilidad y la circulación de publicaciones 
periódicas del área 

Los objetivos centrales de esta jornada son, 
por un lado contribuir a mejorar la gestión, el 
proceso editorial y la visibilidad de las revistas 
científicas y académicas nacionales, y definir 
políticas Bibliotecarias en materia de gestión 
de la información, del fondo bibliotecario, como 
así también en relación a la difusión y 
capacitación de recursos humanos y 
alfabetización información al de usuarios. 

La importancia de llevar a cabo este tipo de 
eventos sin duda jerarquiza el trabajo y la 
presencia de la Universidad en los distintos 
ámbitos profesionales y académicos de las 
publicaciones y ponen en relieve la 
importancia de difundir y acercar estas 
actividades a todo el ámbito universitario y los 
sectores relacionados a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Jornada contará con diferentes paneles 
temáticos y con expertos en cada materia.  

Asimismo, estarán presentes autoridades de la 
universidad, de la Subsecretaría de 
Coordinación Institucional de la Secretaría de 
Articulación Científico Tecnológica del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva y como sello distintivo estarán 
presente Paola Azrilevich , Alberto Apollaro, 
Matías Nicolás Vlahusic y Juan Ignacio 
Piovani quienes son referentes en la materia 
publicaciones científicas y bibliotecas 
electrónicas. 

 

 

 

JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS 
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y DE LA 
BIBLIOTECA ELECTRÓNICA 
PorSecretaría de Ciencia y Tecnología  

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN 
TERAPÉUTICA RACIONAL EN APS (TRAPS) 
 

PorSecretaría de Ciencia y Tecnología  

 

http://186.33.221.24/medicamentos/index.php/component/content/article/74-art-sin-clasificar/1330-curso-salud-mental-2015
http://186.33.221.24/medicamentos/index.php/component/content/article/74-art-sin-clasificar/1331-motivos-frecuentes
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