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BECAS PARA GRADO Y MASTER DEL MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES DE
ESPAÑA
PorSecretaría de Ciencia y Tecnología

La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la
UNCa informa que se encuentra abierta la
convocatoria a Becas para grado y máster del
Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades de España destinadas a
estudiante matriculado/a en un grado/máster,
ser ciudadano/a de la UE o de otros países y
residente en España.
Bases y Condiciones.
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICIN
N/menuitem.29bfd64be21cddc5f09dfd10014
32
ea0/?vgnextoid=6f18407933f47610VgnVCM1
000001d04140Arcrd
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PREMIO ARCOR A LA INNOVACIÓN EDICIÓN 2O19
PorSecretaría de Ciencia y Tecnología
PorSecretaría de Ciencia y Tecnología

La Secretaria de Ciencia y Tecnologia de la
UNCa informa que el Grupo Arcor y la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación, invitan a
emprendedores, investigadores, y/o grupos o
asociaciones de investigadores a participar de
la 6ª edición del Premio Arcor a la
Innovación. El ganador recibirá $200.000
para su proyecto y Fundación Arcor entregará
una mención especial de $100.000 al
proyecto con un marcado perfil social
orientado a la infancia. Hasta el 30 de abril se
pueden presentar proyectos de manera
online en el
Mercado de Innovación
Argentina
(MIA):
https://mia.gob.ar/convocatorias/Arcor

Los invitamos a compartir esta convocatoria
en sus canales de comunicación. En caso de
que necesiten otro tipo de material, estamos
a disposición.
Más información y bases y condiciones:
www.arcor.com/innovacion
Postulación
online:
https://mia.gob.ar/convocatorias/Arcor
Nota
para
difundir:
https://www.arcor.com/institucional/arcor-in
novacion-premio

PREMIO MERCOSUR DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
PorSecretaría de Ciencia y Tecnología

LA
SECRETARIA
DE
CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA DE UNCa comunica que hasta
el 31 de mayo, investigadores y estudiantes
nacionales o residentes de los países
miembros o asociados al MERCOSUR tienen
tiempo para presentar sus trabajos en cinco
categorías. Hay US$25.500 dólares en
premios.
Llega una nueva edición del “Premio
MERCOSUR de Ciencia y Tecnología 2018”
que busca reconocer y premiar los mejores
trabajos en ciencia y tecnología de
estudiantes, jóvenes investigadores y
equipos de investigación nacionales o
residentes de los países miembros o
asociados al MERCOSUR (Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela).
En esta oportunidad, la temática es Industria
4.0y hay cinco categorías para participar.
hay US$25.500 en premios, trofeos y placas.
hasta el 31 de mayo del corriente año(hasta
las 18.00 horas de Brasilia, Brasil) hay tiempo
para presentar los trabajos a través de la web
www.premiomercosul.cnpq.br

En este sentido, se premiarán los mejores
trabajos que representen una potencial
contribución al desarrollo científico y
tecnológico bajo la temática señalada y
orientada en las siguientes líneas:
Innovación, tecnologías disruptivas y nuevos
modelos de negocio; Agricultura 4.0, y
Fabricación avanzada y futuro del trabajo.
Las cinco categorías son:
-Iniciación Científica: Modalidad individual o
equipo dirigida a estudiantes de escuelas
secundarias y técnicas, incluyendo a los
estudiantes de educación de jóvenes y
adultos inscriptos en escuelas públicas o
privadas, que tengan menos de 25 años hasta
el 31/12/2019. Premio US$2.000. -Estudiante
Universitario: Modalidad individual dirigida a
estudiantes que asisten a cursos de grado en
la educación superior e instituciones de
investigación, sin límite de edad. Premio
US$3.500.
-joven Investigador: Modalidad individual
dirigida a graduados, estudiantes de
maestría, magisteres, estudiantes de
doctorado y doctores que tengan menos de
36 años de edad hasta el 31/12/2019. Premio
US$5.000.

-Investigador Senior: Modalidad individual
dirigida a graduados, estudiantes de
maestría, magisteres, estudiantes de
doctorado y doctores que tengan 36 años de
edad o más a partir del 01/01/2018. Premio
US$5.000. -Integración: Modalidad equipo
dirigida a graduados, estudiantes de
maestría, magisteres, estudiantes de
doctorado y doctores, sin límite de edad.
Premio: US$10.000.
Cabe destacar que el “Premio MERCOSUR
de Ciencia y Tecnología” es una iniciativa de
la Reunión Especializada de Ciencia y
Tecnología del MERCOSUR (RECyT)
integrada por los organismos de ciencia y
tecnología de los países miembros del
MERCOSUR: la Secretaría de Gobierno de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de Argentina, el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología de Paraguay, el Ministerio de
Educación y Cultura de Uruguay, el
Ministerio
de
Ciencia,
Tecnología,
Innovaciones y Comunicaciones de Brasil
(MCTIC) y por el Consejo Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq),
además de contar con el apoyo institucional
del Movimiento Brasil Competitivo (MBC).
Para conocer bases y condiciones ingresar:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/
abrio-la-convocatoria-para-el-premio-me
rcosur-de-ciencia-y-tecnologia.
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CONFERENCIA DE ANDREA SERI
La invención de la escritura
en el Cercano Oriente antiguo"
PorSecretaría de Ciencia y Tecnología

LA SECRETARIA DE CIENCIA DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA UNCa comunica que la
Comisión Ejecutiva Honoraria del Convenio
de Cooperación Interinstitucional entre la
Academia Nacional de Ciencias, la
Universidad Nacional de Córdoba y los
Ministerios de Educación y de Ciencia y
Tecnología de la Provincia de Córdoba,
tienen el agrado de invitar a Usted a la
conferencia La invención de la escritura en el
Cercano Oriente antiguo.
La misma, a cargo de la Dra. Andrea Seri,
forma parte de las actividades previas que se
realizan en el marco del VIII Congreso
Internacional de la Lengua Española que se
desarrollará por primera vez en la ciudad de
Córdoba entre el 27 y 30 de marzo.

Conferencia: La invención de la escritura en
el Cercano Oriente antiguo.
Disertante: Dra. Andrea Seri Día y hora:
jueves 21 de marzo a las 18 hs.
Lugar: Salón de Actos de la Academia
Nacional de Ciencias (Av. Vélez Sarsfield 229,
Córdoba).
Actividad para todo público, con entrada
libre y gratuita.
Cupo: hasta colmar la capacidad de la sala.
La invención de la escritura en el Cercano
Oriente antiguo.
La invención de la escritura significó un logro
sin precedentes para el almacenamiento y la
transmisión de información, los que hasta
ese entonces habían dependido de la
memoria humana.

En la Mesopotamia antigua esa creación está
asociada a necesidades administrativas
complejas debido al incremento de recursos
a disposición de las grandes instituciones del
templo y del palacio. Tal fue su importancia
que, a través de la historia del Cercano
Oriente Antiguo, la escritura cuneiforme se
usó durante un período de unos 3400 años.
Con ella, se escribieron una variedad de
lenguas tales como el sumerio, el acadio, el
eblaíta, el elamita, el persa antiguo, el
hurrita, el hitita, el urarteo y el ugarítico en
los territorios de Iraq, Irán, Turquía, Siria,
Palestina y Egipto.
Andrea Seri estudió Historia en la
Universidad Nacional de Rosario, realizó una
Maestría en El Colegio de México y se
doctoró en la Universidad de Michigan (Ann
Arbor), EEUU en Estudios del Cercano
Oriente Antiguo.
Ha sido Profesora de grado y posgrado en la
Universidad de Harvard y en el Oriental
Institute de la Universidad de Chicago.
Actualmente se desempeña como Profesora
Titular Interina de Historia Antigua de la
Universidad Nacional de Córdoba y es
directora de un Proyecto de Investigación
(Secyt UNC). Es autora de varios libros y
numerosas publicaciones científicas.

PREMIOS ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS,
EDICIÓN
2018
Secretaría de Ciencia y Tecnología
Por

LA
SECRETARIA
DE
CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA DE LA UNCA comunica que la
Academia Nacional de Ciencias convoca a la
presentación de candidatos para los Premios
Academia Nacional de Ciencias, edición
2018.
Estos Premios científicos son otorgados
anualmente por la institución con la finalidad
de promover, destacar y alentar la labor de
investigación de jóvenes científicos
argentinos. Las distinciones, consistentes en
la entrega de un diploma y una medalla,
llevan el nombre de destacados hombres de
ciencia íntimamente vinculados a la
investigación científica argentina:
Premio
HermannBurmeister:
está
destinado a investigadores en las áreas de las
Ciencias Naturales (Antropología, Biología,
Botánica, Geología, Paleontología y
Zoología) y en esta edición premiará a
investigadores en la especialidad Botánica,
Ecología y Zoología.
- Premio RanwelCaputto: está destinado a
investigadores en las áreas de las Ciencias
Químicas (Química Orgánica, Química
Inorgánica y Fisicoquímica, Química
Biológica y Biología Molecular) y en esta
edición premiará a investigadores en la
especialidad Química Orgánica.

- Premio Enrique Gaviola: está destinado a
investigadores de las áreas de Matemática,
Astronomía y Física y en esta edición
premiará a investigadores en el área de la
Astronomía.
Los candidatos a los Premios podrán ser
presentados por instituciones científicas, por
investigadores, o presentarse en forma
personal; deben estar radicados en
Argentina, tener hasta 40 años de edad al 31
de diciembre de 2018 y haber realizado la
mayor parte de su labor científica en el país.
La tarea de evaluación de las presentaciones,
será realizada por Comisiones ad-hoc,
integradas por Miembros Académicos de la
Academia Nacional de Ciencias y destacados
especialistas, para cada uno de los premios
que se concursan.
El Reglamento para los Premios Academia
Nacional de Ciencias, edición 2018 está a
disposición de los interesados en nuestra
página web; o se puede solicitar por correo
electrónico
a
la
dirección:
secretaria@anc-argentina.org.ar

Requisitos de presentación:
- solicitud especificando el área para la cual
se postula
- currículum vitae
- descripción somera de la obra realizada
- copia de tres de sus publicaciones que
considere más relevantes
La documentación deberá ser presentada en
tres copias impresas y además en soporte
digital, rotulado con los siguientes datos:
apellido y nombre del candidato, Premio al
que se postula y fecha de nacimiento. Los
archivos digitales deberán presentarse en
algunos de los siguientes formatos: .rtf,
.html, .txt, o .pdf.
Las solicitudes se recibirán hasta el día 29 de
marzo de 2019 en la sede de la Academia
Nacional de Ciencias: personalmente en Av.
Vélez Sarsfield 249, o por correo postal a:
Casilla de Correo 36 - X5000WAA - Córdoba.
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NUEVA FECHA DE CONVOCATORIA PARA
PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
EN MEDIOAMBIENTE
PorSecretaría de Ciencia y Tecnología

LA
SECRETARIA
DE
CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA DE LA UNCA comunica que se
extienden la fecha de
cierre para participar del “Premio al
Desarrollo Tecnológico | Innova-T 25 años”
de la Fundación
Innova-T. Hasta el 8 de abril inclusive, se
pueden presentar proyectos de Tecnología
para el Medio
Ambiente en estado avanzado de
investigación o en etapa preliminar de salida
al mercado, a
través
de
la
página
web
https://www.innovat.org.ar/index.php/premi
o-25/
Tecnologías para el sector socioproductivo y
ambiental local

Se premiarán los proyectos de científicos y
emprendedores jóvenes -menores de 45
años- más innovadores en los siguientes
temas: Tecnologías sustentables
medioambientales (aguas y aire,
tratamientos biológicos, físicos y/o químicos
que favorezcan la calidad de vida de la
población); gestión medio ambiental (nuevos
productos, diseños o procesos que
favorezcan el diagnóstico, monitoreo y
remediación de situaciones
medioambientalmente riesgosas para la
población); reciclados, nuevos productos,
diseños o procesos que favorezcan el
armado de nuevos materiales o productos
(RAEE, RSU y RCD, entre otros), y
valorización
de energías limpias
(desarrollos y procesos de tecnologías de
microalgas, cultivos, entre otros).

El jurado, compuesto por miembros de
reconocida trayectoria en los campos
científico, social y de
transferencia tecnológica, distinguirán:
-Primer puesto, Premio al Desarrollo
Tecnológico | Innova-T 25 años: $150.000
pesos.
-Segundo puesto, Premio al Desarrollo
Tecnológico | Innova-T 25 años: $80.000
pesos.
-Mención Especial al proyecto más original:
$60.000 pesos.
Para conocer las bases y condiciones
ingresar a https://www.innovat.org.ar/
Ante cualquier consulta escribir a
premiofundacion@innovat.org.ar
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-ex
tiende-la-convocatoria-para-proyectos-de-d
esarrollotecnologico-en-medioambiente
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