
La Secretaria de Ciencia y tecnología de la UNCA. 

Informa que La conferencia se realizará el martes 3 de 

octubre en el Auditorio del Centro Cultural de la Ciencia 

(C3), Godoy Cruz 2270, CABA. Según la agenda  del 

Mincyt.  

Las TIC son un conjunto de recursos que nos permiten 

manejar información a través de las redes (telefonía, 

Internet y Apps asociadas a éstas) y forman parte de la 

cotidianidad en todos los aspectos de nuestra vida. 

El campo de la salud y el bienestar ha abierto sus puertas 

a la incorporación de estos recursos tecnológicos que no 

buscan reemplazar los abordajes tradicionales, sino 

complementarlos y potenciar sus efectos. 

Aplicaciones de realidad virtual o aumentada, 

dispositivos de biofeedback, videojuegos, intervenciones 

terapéuticas digitalizadas y aplicaciones móviles, son 

algunos de los nuevos recursos con los que cuenta la 

sociedad para optimizar sus intervenciones. 

El encuentro está organizado por el CONICET, el 

Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación. 

Para participar de la actividad completá el formulario  

CONFERENCIA “BIENESTAR Y TECNOLOGÍA: 

TECNOLOGÍAS QUE NOS HACEN BIEN” 

SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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NADA SE LES ESCAPA A LAS ESTADÍSTICAS 

La Secretaria de Ciencia y Tecnología  de la UNCA. 

Informa que la Capacitación organizada por la iniciativa 

federal “Los científicos van a las escuelas” en el marco 

del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia. 

Según la agenda del  Mincyt. 

Las capacitaciones son a través de streaming para 

docentes de todo el país y presencial para docentes de la 

región AMBA. Son organizadas por la iniciativa federal 

“Los científicos van a las escuelas” en el marco del 

Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la 

Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva. 

Hoy en día, todos esos números tienen una presencia cada 

vez más destacada en el espacio público. Son referidos y 

utilizados tanto por científicos y expertos, periodistas y 

gobernantes, como por la gente común, puesto que 

estamos habituados a entender nuestros problemas 

colectivos a través de cifras, gráficos y cuadros 

estadísticos. 

  Los interesados deberán descargar el formulario de 

inscripción y luego enviarlo 

a  mmendoza@mincyt.gob.ar. 

Ir al sitio web 

 

13° EXPOSICIÓN DEL CONCURSO INNOVAR 
 La Secretaria de Ciencia y Técnica de la UNCA. 

Informa que  La muestra se realizará en el Predio Ferial 

de Tecnópolis, jueves y viernes de 10 a 18 horas, con 

entrada libre y gratuita. 

La 13° Exposición del Concurso INNOVAR se realizará 

en el Predio Ferial de Tecnópolis en Av. de los 

Constituyentes y General Paz, Vicente López, Provincia 

de Buenos Aires.  La muestra se podrá visitar de 10 a 18 

horas, con entrada libre y gratuita. 

La inauguración oficial se realizará el jueves 5 de 

octubre a las 16h y el evento de premiación tendrá lugar 

el domingo 9 de octubre a las 17h. 

En esta edición el público podrá conocer más de 469 

innovaciones en competencia que fueron elegidas entre 

más de 1506 proyectos que concursaron en la edición 

2015; de los expuestos, 39 resultarán los ganadores del 

certamen, de los cuales además surgiráun premio mayor, 

la Distinción INNOVAR. En total, se 

repartirán $1.430.000 en premios.  

Este año las categorías en las que compiten las 

innovaciones son: Producto y diseño innovador, 

Investigación aplicada, Alimentos, Innovación en la 

La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNCA. 

Informa que Finaliza el plazo para presentar expresiones 

de interés para realizar estudios de consultoría sobre 

estudios panorámicos sobre Vigilancia e Inteligencia 

Estratégica Según la agenda del Mincyt. 

El objetivo de la convocatoria es desarrollar tres 

“Estudios de Vigilancia e Inteligencia Estratégica” que 

consideren la integración de información científica, 

tecnológica y de mercado; a través de los cuales se 

identifiquen tendencias futuras respecto de las principales 

áreas de investigación y las tecnologías que se prevén 

serán claves en la próxima década, a nivel nacional e 

internacional. 

Conocé los detalles ingresando en la Convocatoria 

CIERRA ESTUDIO DE CONSULTORÍA SOBRE 

ESTUDIOS PANORÁMICOS DE VIGILANCIA E 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 

CIERRA ESTADÍAS Y BECAS DE DOCTORADO EN 

EUROPA 2017  

La Secretaria de Ciencia y Tecnologia de la UNCA. 

Informa que Finaliza el plazo para solicitar becas de 

doctorado en Europa En el marco del programa ERANet 

LAC – Red de la Unión Europea (EU), América Latina y 

el Caribe (CELAC) SEGÚN LO ANUNCIADO  DEL 

MINCYT. 

El programa EMHE “Enhancing Mobility between Latin-

American and Caribbean countries and Europe” ofrece 

becas a jóvenes investigadores de Argentina, Costa Rica, 

Perú y Uruguay para la realización de un doctorado o una 

estancia postdoctoral en tres de las más prestigiosas 

instituciones de investigación de Francia y España: el 

Institut Pasteur, el Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) y el Consejo Superior de 

Investigación Científicas (CSIC). 

Conocé los detalles en la convocatoria 

Del 9 de Agosto de 2017 al 16 de Octubre de 2017. 

 

¿Qué es? El Fondo de Ayuda Maleta Abierta 2017 es 

una iniciativa del Programa IBERRUTAS, 

junto con el auspicio de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), que otorga 

financiamiento a proyectos socioculturales 

que involucren a comunidades migrantes 

iberoamericanas. 

 

¿Quiénes pueden participar? Instituciones y personas 

jurídicas sin fines de lucro con 

actividad en alguno de los diez países miembro 

(Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, 

España, México, Paraguay, Perú y Uruguay). 

¿En qué consiste? El objetivo es impulsar el desarrollo 

de actividades socioculturales que 

involucren a comunidades migrantes y promuevan el 

fortalecimiento y el respeto de la 

diversidad de las expresiones culturales. 

¿Cómo hago para participar? La inscripción es 

gratuita, entrando a este link y completando 

la información solicitada. 

FONDO DE AYUDA MALETA ABIERTA 2017 

LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA 

 La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNCA. 

Informa que nueva edición de Posibl. Impact Day se 

realizará el lunes 30 de octubre en el Centro Cultural de la 

Ciencia C3, en Godoy Cruz 2270, CABA. Según la 

agenda del Mincyt. 

Posibl. Impact Day es un nuevo ciclo de conferencias 

organizado por Posibl. y con el auspicio institucional de 

Naciones Unidas en Argentina que fue lanzado en 2016; 

donde líderes de impacto social y figuras de distintos 

sectores de la sociedad comparten sus ideas, iniciativas y 

experiencias con el objetivo de impulsar la Agenda 2030 

y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Posibl. Impact Day, bajo el lema "La revolución de la 

Conciencia" se realizará en el Centro Cultural de la 

Ciencia C3 y cuenta con el apoyo del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

http://www.conicet.gov.ar/bienestar-y-tecnologia/
http://lcve.mincyt.gob.ar/
http://www.mincyt.gob.ar/agenda/%20http:/lcve.mincyt.gob.ar/#capacitaciones%20p
http://www.mincyt.gob.ar/agenda/%20http:/lcve.mincyt.gob.ar/#capacitaciones%20p
mailto:mmendoza@mincyt.gob.ar
http://lcve.mincyt.gob.ar/
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/estudio-de-consultoria-sobre-estudios-panoramicos-de-vigilancia-e-inteligencia-estrategica-13114
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/estadias-y-becas-de-doctorado-en-europa-2017-13147
https://www.posibl.com/es/impact

