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CONVOCATORIAS, MINISTERIO DE
CULTURA DE LA NACION
Becas Formación del Fondo Nacional
de las Artes

.

CONVOCATORIAS, MINISTERIO DE
SALUD DE LA NACION
ACERES COLECTIVIOS CONVOCATORIA
A INVESTIGADORES, TRABAJADORES Y
ACTORES DEL CAMPO DE LA SALUD

La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad
Nacional de Catamarca Informa El Fondo Nacional de las
Artes (FNA) abrió la convocatoria para otorgar Becas
Formación a artistas y gestores culturales argentinos o
extranjeros que residan legalmente en la Argentina.
Las Becas Formación del FNA buscan promover las
iniciativas artístico-culturales del país; potenciar los
proyectos de formación para su desarrollo y concreción;
otorgar financiamiento para la instancia de capacitación y
fortalecer la igualdad de oportunidades en el acceso a la
profesionalización del sector cultural argentino.
La inscripción deberá realizarse en forma virtual en la
Plataforma del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
(https://plataforma.fnartes.gob.ar/). En el caso de los
proyectos grupales, todos los integrantes del Grupo
deberán estar registrados en la Plataforma.
Desde el 19 de junio al 31 de julio
Para más información ingresar acá

PRESENTA TU PROYECTO DE CONSERVACION EN
BIBLIOTECA POPULARES

La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad
Nacional de Catamarca Informa La CONABIP convoca a
las bibliotecas populares a presentar proyectos destinados al
rescate, difusión y/o exhibición del patrimonio histórico y la
memoria colectiva tanto de material
que se encuentre en guarda en las bibliotecas o que pueda
ser adquirido por las mismas, a través de
acuerdos con otras instituciones o ámbitos de la comunidad
local.
Para impulsar la conservación y puesta en valor del acervo
bibliográfico y documental con que cuentan las Bibliotecas
Populares, posibilitar su difusión y acceso a las
generaciones futuras.
Para más información, escribí
a: archivoydocumentacion@conabip.gob.ar

Concurso de Becas de Investigación
Boris Spivacow II
La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad
Nacional de Catamarca Informa que se encuentra abierta la
convocatoria orientadas a investigar la edición de libros y
publicaciones periódicas en Argentina, que indaguen sobre
el patrimonio de la institución, todas sus salas y colecciones
Biblioteca Nacional reedita las becas Boris Spivacow,
orientadas a investigar la edición de
libros y publicaciones periódicas en Argentina.
La presentación de las carpetas se realizará entre el 2 y el 5
de octubre de 2018, en la Biblioteca Nacional (Agüero
2502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en la oficina de
Investigaciones Bibliohemerográficas (tercer piso), en el
ho rario d e 1 1 a 13 y d e 1 5 a 18 .
Las carpetas podrán enviarse por correo postal, en cuyo
caso
se
considerará
como
fecha
de
recepción la fecha del matasellos de correo.
Para conocer bases y condiciones ingresá acá

CONCURSO DE PATRIMONIO DEL
FONDO DEL NACIONAL DE LAS
ARTES
La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad
Nacional de Catamarca Informa del Concurso de
Patrimonio del Fondo Nacional de las Artes para
reconocer trabajos que
revalorizan la cultura e identidades locales.
Este concurso busca premiar buenas prácticas y
proyectos realizados que hayan logrado
registrar e inventariar; proteger y salvaguardar;
gestionar; conservar y valorizar; formar y fortalecer
capacidades; fomentar la participación comunitaria; y
sensibilizar comunidades y ciudadanos y
acrecentar su conocimiento sobre el valor y el sentido
del patrimonio cultural material e inmaterial
en el territorio de la República Argentina.
Se dirige a artistas e investigadores individuales o
equipos de trabajo, argentinos o
extranjeros que residan legalmente en el país.
Descarga el Reglamento acá
¿Cuándo es la inscripción? Del 22 de mayo al 24 de
julio de 2018.

Para más información ingresá acá.

Concurso de Becas de Investigación
Boris Spivacow II
La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad
Nacional de Catamarca Informa que se encuentra abierta la
convocatoria orientadas a investigar la edición de libros y
publicaciones periódicas en Argentina, que indaguen sobre el
patrimonio de la institución, todas sus salas y colecciones
Biblioteca Nacional reedita las becas Boris Spivacow,
orientadas
a
investigar
la
edición
de
libros y publicaciones periódicas en Argentina.
La presentación de las carpetas se realizará entre el 2 y el 5 de
octubre de 2018, en la Biblioteca Nacional (Agüero 2502,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en la oficina de
Investigaciones Bibliohemerográficas (tercer piso), en el
horario de 11 a 13 y de 15 a 18.
Las carpetas podrán enviarse por correo postal, en cuyo caso
se considerará como fecha de
recepción la fecha del matasellos de correo.

CURSO DE POSGRADO TEÓRICO PRÁCTICO
CITOMETRÍA DE FLUJO: GENERALIDADES Y
SU APLICACIÓN EN MEDICINA VETERINARIA
LA SECRETRIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA
UNCa informa que con el objetivo de difundir la investigación
y el uso de técnicas de última generación. Contribuir a la
formación de los alumnos, brindando conocimiento básico
sobre los fundamentos teóricos y los procedimientos prácticos
de las distintas técnicas de inmunomarcación aplicadas a la
citometría de fl-ujo.
El curso se desarrollará mediante clases teóricoprácticas en las que se discutirán distintos aspectos de
las técnicas de inmunomarcación para citometría de flujo. Además, mediante el desarrollo de las actividades
prácticas, el alumno se entrenará en la
inmunofenotipica‑cación de subpoblaciones
linfocitarias en especies de interés veterinario, como
así también análisis del ciclo, la muerte y la
proliferación celular. Se realizará también,
ejercitación que le permitirá familiarizarse con el
manejo de softwares empleados para el análisis de
datos.
Fecha de realización 6 al 10 de Agosto de 2018.
Inscripciones hasta el 27 de Julio de 2018. Enviar CV
y carta de intención a: citometria2018@fcv.unl.edu.ar
Se dispone de un número limitado de becas para
gastos de traslado, inscripción y viáticos. Costo
inscripción $2000 (Teoría y Práctica). Se entregarán
Becas. B. Área de conocimiento Ciencias
Veterinarias, Ciencias de la Salud, Inmunología,
Microbiología, Bioquímica, Ciencia y Tecnología C.
Personas a las que está orientado Estudiantes de
posgrado (Doctorado y Maestría), becarios
posdoctorales y profesionales Veterinarios, Biólogos
Bioquímicos, Farmacéuticos, Biotecnólogos, Médicos
y carreras afines.
E. Lugar en donde se llevará a cabo Laboratorio de
Biología Celular y Molecular Aplicada, Instituto de
Ciencias Veterinarias del Litoral (ICIVET-Litoral),
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL. R.P. Kreder
2805 - S3080HOF - Esperanza - Santa Fe - Argentina.
Tel: +54 3496 428576/577 Int. 349

La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad
Nacional de Catamarca. Informa que La Dirección Nacional
de Salud Mental y Adicciones convoca a
INVESTIGADORES, TRABAJADORES DE LA SALUD,
ESTUDIANTES, USUARIOS, GESTORES Y DEMÁS
ACTORES interesados en el mejoramiento del abordaje en el
campo de la Salud Mental en el país, a dar a conocer sus
experiencias de investigación e innovación en materia de
Salud Mental y Adicciones.
Ejes temáticos :
1- Investigaciones en Epidemiología, Evaluación y Modelos
Alternativos de Atención en Salud Mental y Adicciones.
2- Experiencias innovadoras de abordaje en Salud Mental y
Adicciones.
Las investigaciones y experiencias seleccionadas serán
incluidas en una Publicación digital y una selección de las
mismas podrán ser presentadas en la Jornada de Salud Mental
y Adicciones a realizarse el 10 de diciembre de 2018 en
C.A.B.A.
- Descargar bases y condiciones
- Formulario de inscripción
- Ver flyer de difusión

SJORNADAS FEDERALES: SISTEMA DE
INFORMACION INTERASPERABLES COMO
PUENTE
A LA COBERTURA UNIVERSALE DE SALUD
La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad
Nacional de Catamarca. Informa que Estas jornadas tienen
como propósito establecer un espacio de diálogo entre los
distintos actores del sector salud de la Argentina, como un
camino para alcanzar sistemas de información interoperables
que promuevan servicios de salud integrados e integrales,
centrados en las personas y sus comunidades.
La implementación de sistemas interoperables en salud es
fundamental para el logro de la Cobertura Universal de Salud
(CUS) ya que fortalece los sistemas de salud promoviendo el
acceso y la calidad de atención durante las distintas etapas de la
vida de los ciudadanos.
A su vez, la información precisa y en tiempo real permite
mejorar la capacidad de los sistemas de salud facilitando la
gestión, la planificación y la administración de recursos.
Experiencias regionales y provinciales.
Asimismo, se podrá acceder en vivo a las charlas y
presentaciones de las Jornadas mediante streaming a través del
canal de youtube del Ministerio de Salud de la Nación.

CURSO”VACUNAS EN LA
PRACTICA PARA EL DOCENTE
La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad
Nacional de Catamarca. Informa que , Se llevarán a cabo las
vacunas para docentes con la Organización del Ministerio de
Salud
lema “Caminos hacia una atención de calidad del Docente”.
Con el objetivo de ser un referente nacional en todas las
instituciones, Especializado en Salud se ha propuesto construir
un espacio público de reflexión sobre las prácticas asistenciales
Solicitar una nueva contraseña
Principio del formulario

Nombre de usuario *

Escriba su nombre de usuario en Campus Virtual de Salud
Pública (CVSP/OPS).
Contraseña *

Escriba la contraseña asignada a su nombre de usuario.
Login using PAHO

CURSO”VACUNAS EN LA PRACTICA
PARA MEDICOS”
La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad
Nacional de Catamarca. Informa que Se llevarán a cabo las
vacunas para docentes con la Organización del Ministerio de
Salud
lema “Caminos hacia una atención de calidad del MEDICO”
Con el objetivo de ser un referente nacional en todas las
instituciones, Especializado en Salud se ha propuesto construir un
espacio público de reflexión sobre las prácticas asistenciales e
institucionales de las organizaciones sanit
¿Qué es el Campus?
Aula VirtualSolicitar una nueva contraseña
Nombre de usuario *

Escriba su nombre de usuario en Campus Virtual de Salud
Pública (CVSP/OPS).
Contraseña *

Escriba la contraseña asignada a su nombre de usuario.
Login using PAHO

Escriba su nombre de usuario en Campus Virtual de Salud
Pública (CVSP/OPS).
Contraseña *

Escriba la contraseña asignada a su nombre de usuario.
Login using PAHOh
ttps://www.campusvirtualsp.org/?
q=samllogin&destination=node/62

5as JORNADAS DE SALUD MENTAL
Y ADICCIONES CAMINOS HACIA
UNA ATENCION DE CALIDAD EN SALUD MENTAL
Y ADICCIONES
La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional
de Catamarca Informa 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.
Presentación de ponencias en mesas temáticas.
Presentación de pósters.
Participación en calidad de asistentes.
Más información
jornadas2018@cenareso.gov.ar

CONVOCATORIAS, MINISTERIO DE
CIENCIA Y TECNOLOGIA E
INNOVACION PRODUCTIVA DE LA
NACION

Foro de Diálogo S20 Argentina 2018

CURSO DE COMUNICACIONES Y ANTENAS,
ORGANIZADOS POR CONAE, U-S (UNIDAD DE
FORMACIÓN SUPERIOR) y U.T.N.
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
(FACULTAD REGIONAL CORDOBA)

LA SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE
LA UNCa comunica que el PROGRAMA DEL CURSO
COMUNICACIONES Y ANTENAS cuyos objetivo
generales son conocer la problemática específica en los
satélites y su interacción con otros subsistemas. Adquirir las
bases teórico-prácticas necesarias para realizar el análisis y
diseño del subsistema de Comunicaciones y Antenas de una
nave espacial, cumpliendo los objetivos funcionales y de
performance definidos por la misión. Contenidos Mínimos: 1.
Normativas: Conceptos generales. El ambiente espacial
asociado y su influencia en el subsistema. Rol del Subsistema
de Comunicaciones. Restricciones del sistema. 2. Arquitecturas
del Subsistema: Definida por la Geometría del enlace. Definida
por la Función. Criterios de Selección. 3. Antenas: Conceptos.
Tipos de Antenas Satelitales. Diagramas de Radiación.
Configuraciones de Antenas. Masa y tamaño de las Antenas
Típicas. 4. Transmisión de la Información: Técnicas Digitales.
Telemetría, Telecomando y Control. Generación de datos.
Repetición de Datos. 5. Diseño del Enlace: Proceso de Diseño.
Ecuación de enlace. Ecuaciones de Diseño. Modulación y
Codificación. Atenuación Atmosférica y por lluvia. Selección
de la Frecuencia. El Balance de Enlace. 6. Dimensionado del
Subsistema: Redundancia. Arquitectura Definida. Selección de
Equipos. Masas, Dimensiones, Consumos y Restricciones de
los Equipos. Performance del Subsistema.
PARA MAYOR INFORMACION DIRIGIRSE A:
Centro Espacial Teófilo Tabanera, Ruta Provincial C45
Km 8 - CP 5187 Falda del Cañete – Pcia. de Cba. 543547-400000 Int. 1721 cursos.ufs@conae.gov.ar
ufs.conae.gov.ar

CONVOCATORIA PROYEO DE
FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA Y DE
LA TÉCNICA (PFORCYT)
CONVOCATORIA EXTENDIDA AL 03
AGOSTO A 2018
La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNCa informa que la
convocatoria abierta el 01 de Junio para Proyectos de investigación
científico tecnológica interdisciplinaria de impacto provincial y
regional (PICTI-IPR), la cual pretende contribuir a la consolidación
de equipos de investigación de carácter interdisciplinario e
intersectorial, para avanzar en la búsqueda de soluciones científicotécnicas que permitan resolver los problemas planteados por la
sociedad en el contexto de Catamarca y la Región.
Cabe destacar que esta convocatoria estará abierta del 01 de Junio
de 2018 y ahora extendida al 03 de Agosto de 2018 a las 20 hs. La
presentación de proyectos se realizara a partir del siguiente
FORMULARIO:
DESCARGAR FORMULARIO
DESCARGAR BASES Y CONDICIONES
Que también se encuentra disponible en la página web de la
secretaria secyt.unca.edu.ar
La presentación del proyecto deberá efectuarse en versión impresa
en la Secretaria de Ciencia y Tecnología y digital (PDF) a las
s i g u i e n t e s
d i r e c c i o n e s
electrónicas proyectosecyt@unca.edu.ar y subsec.planificacion@un
ca.edu.ar

La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad
Nacional de Catamarca. Informa que Las Academias de Ciencias
que integran el G20 abren el diálogo para repensar la seguridad
alimentaria y nutricional, y la importancia de la gestión
sostenible del suelo.
El evento forma parte de las reuniones de los grupos de afinidad del
G20 que tienen como objetivo entregar una serie de
recomendaciones al G20 en diferentes temas de importancia global.
El G20 busca enriquecer el contenido de sus diálogos fomentando
la participación de la sociedad civil a través de estos grupos que
representan a la comunidad científica y de investigación, el sector
privado y los sindicatos, las mujeres y los jóvenes, y las
organizaciones no gubernamentales. Cada grupo se enfoca en un
tema de importancia global, se reúne de manera independiente a lo
largo del año y mantiene un diálogo con los políticos.
Fechas
24 de julio de 8:30 a 17:00 - Retos y oportunidades en seguridad
alimentaria y nutricional: la visión de las Academias de Ciencias
25 de julio de 9:15 a 12:10 - Gestión sostenible y preservación del
suelo
Más información: S20 Argentina 2018

Pampa Azul
La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional
de Catamarca Informa que se encuentra Coordinada por el
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva por
medio del Gabinete Científico Tecnológico (GACTEC), está
integrada por los ministerios nacionales de Relaciones Exteriores
y Culto, de Agroindustria, de Turismo, de Defensa, de Seguridad,
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Cabe destacar, asimismo, el importante rol del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a través de
sus investigadores, sus centros y buques de investigaciónSe trata
de una iniciativa del Estado argentino en la cual intervienen
diversas áreas.
Son objetivos de Pampa Azul:
contribuir a profundizar el conocimiento científico como
fundamento de las políticas de conservación y manejo de los
recursos naturales;
promover innovaciones tecnológicas aplicables a la explotación
sustentable de los recursos naturales y al desarrollo de las
industrias vinculadas al mar;
fortalecer la conciencia marítima de la sociedad argentina;
respaldar con información y presencia científica la soberanía de
nuestro país en el área del Atlántico Sur.
Datos de contacto
Teléfono/Fax: (54-11) 4899-5000 int. 4034, 4042.
E-mail: gactec@mincyt.gob.ar

