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JORNADA DE GESTION DE CALIDAD
EN CITOMETRÍA DE JORNADA DE GESTION
DE CALIDAD
PorSecretaría de Ciencia y Tecnología

LA
SECRETARIA
DE
CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA DE LA UNCA, tiene el agrado
de invitarlos a participar en la Jornada de
Gestión de Calidad en Citometría de Flujo
2019 a realizarse el 26 de Abril en la
Academia Nacional de Medicina
(Av. Gral. Las Heras 3092, CABA). La
actividad es no arancelada pero requiere
inscripción previa obligatoria en el siguiente
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
cWIfx4M3z8oyX0DqWwwgskwKtFgeyalYejPt
F6Wq3ev_X93A/viewform?usp=sf_link
La inscripción será confirmada vía e-mail,
cupo limitado.
Se podrán pedir becas de viaje a quienes lo
requieran y estarán sujetas a disponibilidad.
Adjuntamos el Flyer con más información y el
programa.
Por
consultas
escribir
a
jornadacito2019@gmail.com
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BECAS EVC-CIN
PorSecretaría de Ciencia y Tecnología

LA
SECRETARIA
DE
CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA DE LA UNCa informa que en
cumplimiento de los plazos establecidos, se
publican los resultados para la adjudicación
de las Becas EVC-CIN 2018 en orden de
mérito, para la Universidad Nacional de
Catamarca.
Cabe destacar que entre el 6 y el 15 de marzo
de 2019 los beneficiarios deberán realizar la
presentación de la documentación restante
para la toma de posesión de las becas
adjudicadas.
Se adjuntan formularios para la toma de
posesión, declaración jurada y constancia de
cumplimiento de tareas.
Según se informó desde el CIN el inicio de las
becas EVC 2018 será postergado hasta el día
01/05/19.

LA ARTICULACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LOS
PRIVADOS
PorSecretaría de Ciencia y Tecnología

LA
SECRETARIA
DE
CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA DE LA UNCa, invita a un
importante evento dirigido a profesionales
del sector, investigadores, organizaciones
gremiales y empresarias, instituciones de
salud públicas y privadas, financiadores,
sociedades científicas y autoridades
nacionales, provinciales y municipales.
Expositores confirmados: “Diana Domenech,
Zulma Ortiz, Verónica Schiavina, Javier
Vilosio”.
ORGANIZAN:
- Cámara de Instituciones de Diagnóstico
Médico – CA.DI.ME
- Fundación Instituto para el Desarrollo
Productivo y Tecnológico Empresarial de la
Argentina – DPT CADIME tiene una larga
trayectoria en la promoción de políticas
sanitarias de Estado, integradoras, que
aseguren el acceso universal a servicios de
alta calidad.

En ese marco sostenemos que existe la
necesidad de integrar a las empresas de salud
pequeñas y medianas (PyMES) al conjunto de
la oferta sanitaria, regida por una política
nacional de largo aliento.
Creemos firmemente que la expansión de la
cobertura y el aseguramiento de la calidad
requieren del desarrollo y fortalecimiento de
la estrategia de atención primaria de la salud
(APS). Pero cuarenta años después de su
formalización conceptual la APS sigue siendo
materia pendiente en nuestro sistema, así
como la integración transparente entre los
recursos de propiedad Estatal y privada, bajo
la rectoría del Estado, para mejorar
sustancialmente la oferta de servicios y el
impacto sanitario de la inversión social que
representa el sistema de salud.

CADIME convoca a esta Jornada con el objeto
de aportar un ámbito de discusión respecto
del papel que el sector que representamos
debiera ocupar en la integración de un
sistema de salud articulado en torno de la
estrategia de APS en Argentina.
AUSPICIADO POR: ASOCIACION MÉDICA
ARGENTINA
Para mayor información dirigirse a:
http://www.cadime.com.ar/index.php/es/n
oticias-ynovedades/noticiasdestacadas/1221?mkt_h
m=6&amp;utm_source=email_marketing&
amp;utm_admi
n=17879&amp;utm_medium=email&amp;u
tm_campaign=Invitamos_a_la_Jornada_CA
DIME_Aten
cin_Primaria_de_la_Salud.

BOLETÍN SECYTISSN EN TRÁMITE|NÚMERO 17

3

SOLICITUD DE INCENTIVOS
PorSecretaría de Ciencia y Tecnología

LA
SECRETARIA
DE
CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA DE LA UNCA informa a los
Docentes Investigadores, que desde la
Secretaría de Políticas Universitarias –
Programa de Incentivos -, nos informan qué,
a partir del día 06 de marzo hasta el día 31 de
marzo del corriente año, se encuentra
disponible para los docentes investigadores la
Solicitud de Incentivos 2018. Los mismos
deberán entrar a la página de la SeCyT
http://secyt.unca.edu.ar/ donde encontrarán
el instructivo y los pasos a seguir. Vencido ese
plazo los docentes no podrán solicitar el pago
del Incentivo 2018.

PorSecretaría de Ciencia y Tecnología

Tanto el link como el usuario y clave son los
últimos usados para la Solicitud de Incentivos
2016 o las Solicitudes de Categorización
2009, 2011 o 2014. Si el docente no participó
en dichos procesos, puede generar su usuario
y
clave
entrando
al
Link:
http//incentivos.siu.edu.ar.
Cabe destacar que una vez finalizada la carga
de la solicitud debe imprimir un ejemplar, el
docente deberá remitirla al Secretario/a de
Investigación de su Unidad Académica, la cual
posteriormente será presentada ante ésta
Secretaría.

http://secyt.unca.edu.ar/subsecretdepromoci
on/ARCHIVOS%20ADJUNTOS/INCENTIVO2
019/Solicitud%20de%20Incentivo%20Docent
e.pdf
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