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EL CIN COMUNICO LISTADO DE
BENEFICIARIOS DE BECAS EVC

Convocatoria 2017

La Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Formosa 
informa que el Consejo Interuniversitario Nacional dio a conocer los resultados 
finales de las Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas 2017, a las que accedieron 
28 estudiantes de nuestra Casa de Altos Estudios.

Tal como lo establece la Resolución P. N° En el marco del “Plan de Fortalecimiento de la 
389/18, las becas EVC CIN 2017 se inician el 1° Investigación Científica, el Desarrollo 
de mayo de 2018 y tienen una duración de 12 Tecnológico y la Innovación en las 
meses según lo fijan las Bases y el Universidades Nacionales” , el Consejo 
Reglamento. Sin embargo, desde la SECyT Interuniversitario Nacional (CIN) otorgará 
UNaF se procederá a la toma de posesión de Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas  
las Becas de los beneficiarios, en fecha a para los siguientes estudiantes que desean 
confirmar, debiendo completar el formulario  iniciar su formación en investigación, dentro 
correspondiente a la  declaración jurada de la de la UNaF: Ocampo, Maximiliano Nicolás; 
presente convocatoria para que puedan Castro Marcelo Rodolfo; Giménez, Paula 
acceder al beneficio. Agostina; Gonzalez, Nicolás Gabriel; Vargas, 
Se espera que los becarios realicen una Luis Ángel; Hénquin Pablo Ignacio; Saucod, 
experiencia de un año de duración al Marilí; Machuca, Darío Agustín; Fernández, 
integrarse a un proyecto de investigación Leiza Daiana; Benitez, Daiana Alejandra; 
acreditado y financiado de la misma institución Ponce, Patricia Yanil; Velazco, Víctor Nicolás; 
en la que estudian, y que cumplan con el plan Duarte, María Soledad; Lopez, María del Pilar; 
de trabajo propuesto bajo la guía de un Ramos, Ivana Gabriela; Gimenez, Leandro 
docente-investigador, quien actuará como su Matías; Rodriguez, Mauro Damián; Palavecino, 
director. Mariana Sheila; Capello, Héctor Andrés; 
Los aspirantes deberán cumplimentar los Rodriguez, Carla Daniela; Amarilla, Mónica 
requisitos definidos en el reglamento y Araceli; Rossi, Paulo Nahuel; Centurión, Sergio 
presentar la información solicitada en los Nicolás; Jaimez, Fernando; Villar, Juan; Cladis, 
formularios correspondientes, conjuntamente Lucas Ezequiel; Cardozo, Verónica Griselda; 
con su plan de trabajo acompañado de la Orquera, Ricardo; Rodriguez Elias, Facundo 
documentación probatoria; y deberán contar Hernán; Mauro, Marcelo Nicolás; Ibarra, Rocío 
con los avales de la autoridad competente. Belén; Bonafé, Sofía Luz del Cielo.
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 VISITA PROTOCOLAR DE CONICET NORDESTE
AL RECTORADO DE NUESTRA UNIVERSIDAD

El Rectorado de la Universidad Nacional de Formosa fue sede el Lunes 16 de abril de 
un importante encuentro que congregó a autoridades universitarias, personal 
directivo del CONICET Nordeste, funcionarios de la cartera educativa provincial y de 
la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología, con el fin de articular acciones en el 
marco del proyecto “Ciencia en tu escuela”, financiado por el MINCyT para promover 
la cultura científica.

La UNaF estuvo representada por el rector, 
Augusto Parmetler y la titular de la SECyT, 
Alicia Calabroni. Por otra parte, estuvieron 
presentes la directora del CONICET Nordeste, 
Marisa Censabella, la coordinadora de la 
Unidad de Administración Territorial, Natalia 
Haag y la responsable de Comunicación 
Institucional, Silvana Siviero. En nombre del 
Ministerio de Cultura y Educación, asistieron: 
el director de Educación Secundaria, Gabriel 
Santillán y la coordinadora de Feria de En cada una de las charlas, los becarios, 
Ciencias, Sandra Arrieta, mientras que por la investigadores y miembros de la Carrera de 
Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología, Personal de Apoyo (CPA) contarán a los 
participó el director de Gestión y Desarrollo participantes cómo nació su interés por sus 
Científico y Tecnológico, Diego Ortiz, el respectivos campos de estudio. También 
coordinador del área “Popularización de la compartirán sus experiencias personales 
Ciencia”, Camilo Orrabalis y el responsable de acerca del trabajo e incentivarán a quienes 
Comunicación Institucional, Matías Mendoza. tengan inquietudes vinculadas al campo 
La iniciativa impulsada por el Centro Científico científico a que se involucren con las distintas 
Tecnológico dependiente del CONICET instituciones que hacen investigación en la 
Nordeste promueve un espacio de intercambio región.
en escuelas rurales de la región NEA como una La charla, que será de acceso libre y gratuito, 
feria con actividades lúdicas. comenzará a las 10:30 en el Microcine de la 

Biblioteca de la UNaF. Los expositores serán: 
Dr. Ricardo Martínez García, (Investigador 
adjunto del CONICET en el área de las 
Ingenierías y Tecnologías de los Materiales); 
Dr. Juan Patricio Nogueira (investigador del 

Ciencia en tu vida CONICET adjunto en el área de las Ciencias 
Investigadores del CONICET participarán el Biológicas y de la Salud), Dra. Alejandra Vida  
jueves 10 de mayo de una jornada de (investigadora independiente del CONICET en 
promoción de vocaciones científicas que se el área de las Ciencias Sociales y 
realizará en nuestro Campus Universitario. Humanidades), Prof. Aquino Gustavo (becario 
La propuesta, organizada por el CCT Nordeste doctoral del CONICET en el área de las 
junto a docentes que se desempeñan en la Ciencias Sociales y Humanidades) e Ivan 
institución, estará destinada a alumnos y Gruttadauria (profesional asistente del 
egresados de las carreras que se dictan en las CONICET en el área de la Informática y 
distintas Facultades de la UNaF. Tecnologías)

Se acordó iniciar 
la capacitación para docentes que trabajan en 
escuelas rurales tales como la Escuela Cabo 1° 
de la localidad Noroña, distante a 25km de 
Villa 213

l

http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=32654&datos_academicos=yes&utm_source=Medios+Formosa&utm_campaign=aea73b5b7a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_17&utm_medium=email&utm_term=0_853b936b70-aea73b5b7a-


4

En el Microcine se llevó a cabo una reunión de los decanos y vicedecanos de las cinco 
Facultades  con la titular de la Secretaría de Ciencia y Tecnología,  Alicia Calabroni 
de Asseph.

técnica del ámbito local, regional y nacional”.
Por otro lado, la titular de la SeCyT comentó 
que “los puse al tanto de una nueva 
convocatoria para ingresar a la carrera de 
Investigador Científico, que se abrió desde el 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). A esta 
carrera pueden ingresar todas las 
universidades nacionales, institutos 
dependientes de dicho organismo e 
investigadores que no estén en la 
universidad, previa presentación de un 
proyecto que será sometido a evaluación por 

La Señal Audiovisual Universitaria entrevistó a parte de un comité académico”.
la funcionaria, quien brindó pormenores del “Es la primera vez que el CONICET se 
encuentro, que se desarrolló el miércoles 18 federaliza y llega a las provincias más 
del corriente mes en horas de la mañana. necesitadas, en materia de recursos humanos 
“Es la primera reunión con los decanos que altamente calificados o con posibilidad de 
tengo como Secretaria de Ciencia y Técnica de ingresar a la carrera de Investigador 
la universidad. Los convoqué para ponerlos al Científico”.
tanto de los nuevos objetivos que tenemos en Finalmente, consultada sobre futuros 
esta gestión, y la forma en que estamos encuentros similares, la funcionaria dijo que 
llevando a cabo las actividades propias de “con los decanos hemos acordado realizar una 
esta Secretaria”. reunión al mes como mínimo”.
La Mgter. Calabroni detalló que “para mí era 

Contacto con Secretariosuna necesidad, ya que desde un principio 
En la jornada anterior, Calabroni había busqué llevar adelante una gestión abierta y 
tomado contacto con sus pares de las comunicat iva,  además de trabajar 
Unidades Académicas: Ignacio Telesca directamente con los secretarios o directores 
(Humanidades), Sergio Cantero (FAEN); de ciencia y técnica que tiene cada unidad 
Leticia Cáceres (Salud), Analía Vaudagna académica”.
(FRN) y Nicolás Bognadoff (Producción y “Al no tener conformado aún el Consejo 
Medio Ambiente).Científico y Tecnológico, que es un órgano 
El objetivo de dicho encuentro fue socializar consultivo y de asesoramiento que tiene la 
información referente a la Convocatoria de SeCyT, me pareció oportuno convocar a los 
CONICET para la carrera del investigador en la decanos para comentarles sobre los 
búsqueda de los mejores perfiles para diferentes trabajos que desarrollamos, ya 
potenciales candidatos.sean en el área de proyectos de investigación, 
 de difusión del conocimiento, de las 

producciones de nuestros docentes, y del 
vínculo con otras instituciones de ciencia y 

Fuente: Señal Universitaria

CALABRONI EXPUSO ANTE DECANOS
LOS LINEAMIENTOS DE LA SECYT 
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El jueves 19 de abril  se llevó a cabo una reunión informativa con la Decana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, la Lic. Elisa Acosta,  y docentes e investigadores de 
la Facultad a su cargo, acerca del Proyecto de Refuncionalización de la Editorial 
Universitaria (EdUNaF)  en el marco del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la 
Ciencia y la Técnica en Universidades Nacionales, que proporciona los fondos para el 
ciclo 2018.

El encuentro fue dinámico, en tanto, los Posgrado.
asistentes intercambiaron ideas y propuestas Los docentes e investigadores de la facultad 
en forma activa,  tras informarse de las tareas an t e s  menc i onada  ce l eb ra ron  l a  
del equipo EdUNaF. refuncionalización de la Editorial Universitaria 
Mostraron gran interés en cuanto al propósito y destacaron su importancia para la difusión 
de fortalecer la divulgación del conocimiento del conocimiento científico producido desde y 
emergente de los procesos de investigación para nuestra Universidad y la sociedad en 
académicos, educativos, culturales y general. 
tecnológicos no sólo institucionales, sino Así también, realizaron consultas que se 
proyectándose a nivel regional. tornan en aportes de valiosa importancia para 
Así también, fue dado a conocer el plan de el plan de acciones 2019 de EdUNaF.
acción de la editorial para el año en curso y Prontamente, se realizarán nuevas reuniones 
para ello, las Editoras encargadas explicaron para el resto de las Unidades Académicas.  
en qué consistirá cada una de las series ya 
definidas para su catálogo y que se nombran a 
continuación: Serie Resúmenes Científica, 
Serie Resúmenes Académica, Serie 
Cultura/Educación/Sociedad y Serie Tesis de 

Fuente: EDUNaF

EQUIPO DE EDUNaF SE REUNIO
CON DIRECTIVOS DE SALUD
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El pasado 14 de abril, se desarrolló la Jornada de “Cría de ovejas y manejo de 
cabañas” en el salón Regional San Pedro de la Asociación Rural del Paraguay, 
organizada por la firma “Campo Consultora” y el establecimiento ovino ”Jericó”.

En representación de la UNaF, participó el atributos como productor de carne, con 
ingeniero zootecnista, Marcelo Domínguez, animales in situ, durante la cual los 
docente-investigador de la Catedra participantes pudieron tener contacto directo 
“Zootecnia de Ganado Menor” de la Carrera de con los animales y poder observar y palpar 
Ingeniería Zootecnista de la Facultad de esas características que definen a un animal 
Recursos Naturales. puro de la Raza Dorper.
La jornada tuvo una parte teórica, durante la Es importante destacar, que la actividad ovina 
cual los disertantes desarrollaron temas en la Provincia de Formosa es una alternativa 
inherentes a la producción ovina: a la producción bovina tradicional, que hoy día 
instalaciones, manejo, reproducción, esta tomando impulso entre productores, con 
genética, nutrición y sanidad, de la que la incorporación de genética de razas 
participaron productores, técnicos y deslanadas y la raza Santa Inés, a las que se 
profesionales del Paraguay, Argentina y suman las razas ovinas tradicionales de lana 
Ecuador. como la Hampshire Dow, Texel, Pampinta, 
En las disertaciones se divulgaron los últimos entre otras.
avances en producción ovina, como así 
también, incentivar a la cría de Ovinos, como 
una alternativa a la producción bovina 
clásica, que incluye la incorporación en la 
dieta humana de proteína de origen animal, 
en particular de la carne ovina, como un 
alimento nutracéutico, es decir con 
características que favorecen su consumo a 
la salud humana.
Por la tarde, las actividades se trasladaron 
hasta la ciudad de Emboscada, distante a 50 
Km de Asunción, para visitar  la Cabaña 
Ovina “Jerico”, que trabaja con Genética 
Dorper.
Cabe mencionar que la Raza Dorper 
corresponde a un tipo de ovino conocido 
como “Deslanado”, por ausencia de lana, 
siendo este animal de biotipo carnicero, 
originario de Sudáfrica y que se adapta muy 
bien a nuestros sistemas agroecológicos, en 
particular en nuestra Provincia de Formosa.
En ese sentido, se realizó una recorrida por 
la Cabaña, observando: pasturas 
implantadas, Instalaciones, y en corrales se 
trabajo en las características de los 
estándares raciales de la Dorper y sus 

INVESTIGADOR DE FRN PARTICIPO
EN JORNADA DE CRIA DE OVEJAS
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  GONZALEZ: “DESDE QUE SE INSCRIBE, EL ESTUDIANTE
COMIENZA A CONSTRUIR CIUDADANIA UNIVERSITARIA” 
EUREKA dialogó con el licenciado Federico González, docente de la Carrera de 
Psicopedagogía para conocer el proyecto que viene desarrollando junto a un grupo 
de investigadores de la Facultad de Humanidades, encabezado por el profesor 
Santiago Kalafatich.

¿ D e  q u é  s e  t r a t a  l a  
invest igación que están 
desarrollando?

¿Cuál es la idea sobre la Construcción de la 
Ciudadanía?

¿Cuál es la naturaleza del estudio?

universitario, sino que hay 
poblaciones como ser, los 
estudiantes con discapacidad, 

Nosotros desarrollamos una estudiantes provenientes de 
investigación del campo de las pueblos originarios, estudiantes 
ciencias sociales de carácter extranjeros algunos de los cuales 
c u a l i t a t i v o  e n  l a  q u e  no tienen el español como lengua 
abordamos la Construcción de materna, poblaciones que no 
Ciudadanía Universitaria en las tienen incorporada la tecnología 
y los estudiantes ingresantes. como parte de su vida (ahí 
El equipo está formado por tenemos que indagar sobre la 
docentes investigadores y barrera informática) y otros en 
docentes que empiezan a los cuales esto forma parte de su 
formarse en la carrera vida cotidiana.  
investigativa provenientes de 
las cuatro facultades. Estamos trabajando 
con alumnos ingresantes del año pasado y de 
este año, y lo que queremos indagar es La Construcción de Ciudadanía plantea la 
¿Cómo se construye la Ciudadanía necesidad de pensar que todos habitamos un 
Universitaria en los estudiantes? ¿De qué mismo espacio, y ahí aparece el juego de 
elementos se sirven para construirla? ¿Cuáles derechos y deberes, la necesidad de 
son los elementos que oferta la universidad desarrollar la habilidad para pensar en un 
para la Construcción de Ciudadanía bien común, en algo que supere los puntos de 
Universitaria y cuáles de ellos son los que  vista parciales, de hecho nuestra 
alcanzan a percibir las y los estudiantes? investigación se subscribe dentro del campo 
¿Cómo esa influye la Construcción de de la Psicología Social. Este estudio permite 
Ciudadanía Universitaria que realizan en las colocarnos en el lugar del otro y así poder salir 
trayectorias educativas que van teniendo a lo de planteos muy parciales ya sea porque 
largo de su carrera? El concepto nos resulta p l a n t e a m o s  ú n i c a m e n t e  o  
muy importante porque tienen una cantidad preponderantemente, puntos de vista 
de posibles efectos en la vida cotidiana de personales o sectoriales, pudiendo dejar de 
nuestra universidad, medidas que se pueden lado otros puntos de vista que se encuentran 
tomar ante situaciones que alteran la en el mismo espacio social.
convivencia armónica y que a lo mejor no 
están previstas.  El espacio universitario 
implica la convivencia de diversos grupos, no El estudio es de carácter cualitativo, tenemos 
solo la clásica organización en sectores sistematizada la información pero sin ser una 
docentes, estudiantes, administrativos, investigación cuantitativa 
egresados, que forman parte del gobierno 
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¿Hace cuánto que vienen trabajando con esta 
investigación?

¿Los análisis de la investigación surgen a 
través de la observación?

¿Podría definir qué es “construcción de 
ciudadanía”?

en donde habitamos, un espacio 
común, un espacio compartido, en 
el cual todos tenemos derechos, 
t e n e m o s  d i s t i n t a s  
responsabilidades y donde parte 
de la adaptación a ese espacio 
implica que yo desarrolle un 
aprendizaje de las normas y las 
ponga en marcha, para sentirme 
parte de la institución. Hay un 
proceso de identificación que yo 
tengo con la institución que pasa, 
en parte, por el conocimiento de 
las normas y las prácticas 
institucionales de los caminos por 
medio de los cuales se solucionan 

los problemas, a quien recurrir, cuáles son mis 
derechos, cuáles los derechos del otro, 

La investigación viene desarrollándose desde cuando cuándo puedo estar avasallando los 
el año 2016, en ese año trabajamos en la derechos del otro o se están avasallando mis 
conformación del equipo y en las derechos, ajustar mi conducta en función a 
autocapacitaciones. En el año 2017 eso.
trabajamos en terreno y este año La ciudadanía universitaria tal como nosotros 
continuamos. A fines del año pasado hemos la entendemos es efecto de una construcción, 
presentado algunas conclusiones provisorias, en la cual no interviene tan solo el sujeto 
tanto en la Provincia del Chaco en el marco de (estudiante ingresante) que es el centro de 
un congreso, como  en las jornadas este proceso, sino todos los actores que 
organizadas por la Secretaría de Ciencia y estamos alrededor: docentes, autoridades, 
Técnología de nuestra universidad. Este año centro de estudiantes, compañeros, 
ya tenemos programados otros espacios de administrativos; toda la oferta que tenga la 
presentación de los avances correspondientes universidad. Todos, desde  cualquier espacio, 
a este año. estamos aportando de manera directa o 

indirecta elementos en la construcción de la 
ciudadanía de los estudiantes.
La construcción de la ciudadanía y el uso de la 

Trabajamos con observación de los espacios, misma te hace sentir mucho más identificado 
uso de los mismos, cartelería, mensajes, y parte de la institución, generando más 
registro fílmico, fotográfico, esa una de las recursos para resolver todas las situaciones 
líneas de trabajo que tenemos, los lugares de que sortear. Además implica una trayectoria 
inscripción de los alumnos, qué se le oferta, de formación universitaria, como así también, 
etc. pero también tenemos entrevistas en cuando aparezca alguna dificultad saber cómo 
profundidad y una encuesta que hicimos el resolver, a quién pedir ayuda, cuáles son los 
año pasado; estos datos de la encuesta están trámites, etc. de modo tal que uno mismo 
sistematizados. pueda accionar de manera autónoma y no 

estar dependiente de la atención del otro.
Como dijimos aparecen todas estas 
dificultades, el idioma, la informática, 

La ciudadanía sería el conjunto de normativas etcétera.
y prácticas que tenemos en cualquier espacio 
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¿No serían diferencias más que obstáculos? ¿De manera más activa?

¿Esto también sirve operativamente al 
estudiante? Es como un plan de acción. Es una construcción de ciudadanía en relación 

a la universidad…

No, porque la diferencia es el resultado del Claro, de manera más pro activa. Es decir, 
trabajo, mientras que la idea de un obstáculo tomas de decisiones más racionales, con 
es porque es una dificultad que tenés que mayor argumentación. Sirve inclusive para 
sortear. Poder transformar ese obstáculo en pensar futuros modelos de construcción de 
una fuente de aprendizaje, poder trabajarlo, trayectoria universitaria, como ocurre en 
porque inicialmente tu trayectoria se ve otros modelos de formación y que te permiten 
impactada por alguna problemática, entonces tener un margen de libertad mayor, elegís 
puede suceder que encuentres a alguien que seminarios, esto te da crédito y luego lo 
te ayude a resolverla, que termines anexas a la trayectoria que te estás forjando.
abandonando por no saber cómo enfrentar la Todo esto implica no solo un proyecto en 
situación, o que te estanques, no avances. Y papeles, sino además que haya una cultura 
el sentido de una trayectoria implica no donde reconozcamos que la gente puede ir 
solamente el recorrer las distintas vertientes haciendo su trayectoria la cual no tiene que 
que uno puede ir teniendo, sino poder pensar ser necesariamente azarosa sino que es 
la trayectoria que uno está haciendo. producto de todo un trabajo de reflexión. Por 

eso la construcción de ciudadanía es vital.

Si, claro, porque se pueden prever las 
dificultades o bien si no están pensadas Si, es específica. Desde el momento en que el 
previamente hay mayor capacidad de pensar estudiante se inscribe, empieza a construir 
las estrategias más operativas. La trayectoria ciudadanía universitaria, va conociendo 
puede estar librada al azar, o puede ser una cuáles son las reglas del juego, cómo se 
trayectoria en la cual tengas un margen de resuelven las diversas situaciones. Muchas 
mayor autonomía, apoyado por supuesto por veces hay normativas que tienen vacíos, 
la institución, etc. problemáticas que no se contemplan, que no 

existían antes o que aún no se pensaron 
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soluciones. Todo esto genera una escenario que tienen que ver con cuestiones culturales, 
que requiere una revisión crítica y continua. religiosas, políticas, ideológicas y todos estos 

elementos están presentes en la construcción 
de la ciudadanía, que muchas veces no están 

Las conclusiones sí: pero el punto de partida v isual izados, o están v isual izados 
es hacer una investigación donde pensamos parcialmente, ahí empezamos a trabajar esta 
cómo se construye ciudadanía con la oferta problemática y pensarla en los tiempos 
que hoy tenemos aquí. Oferta que tiene actuales.
a s p e c t o s  q u e  l o s  r e c o n o c e m o s  Hay un proceso de fuerte fragmentación 
explícitamente y otros que no nos damos social, donde el individualismo aparece como 
cuenta pero que están implícitos. Es decir, el modo de funcionamiento y donde se 
como cualquier espacio social hay elementos producen cortocircuitos puesto que la 
que los reconocemos y otros que no, que institución es un espacio de convivencia, de 
tienen que ver con costumbres, muchas de interacción, un espacio donde hay más de 
ellas van en sentido contrario a las uno. La investigación se aboca a indagar 
normativas. También identificar cuáles son cómo construyen ciudadanía universitaria los 
las concepciones de sujeto con la que ingresantes y como eso influye en su 
trabajan, un sujeto activo, un sujeto pasivo. trayectoria universitaria en términos de 

acciones que permitan resolver las diversas 
situaciones que en la misma se presentan.

Son aportes, para pensar otras normativas y 
otras prácticas. Aparecen muchas cuestiones 
que hay que resolver, todo con la finalidad de 
hacer una mejor oferta al ingresante 
universitario. Primero: que su trayectoria la 
dirija lo más que pueda, segundo: que 
en t i enda  cómo son  l o s  reso r tes  
institucionales que permiten ir armando la 
trayectoria. Hay muchos atravesamientos 
que influyen en la trayectoria universitaria 

Es un plan de trabajo a futuro…

Esto obligaría a algún tipo de reforma…

Reportaje: Raúl Durán

El equipo de investigación está conformado por:

Santiago Kalafatich
Omar Federico González Niss
María de los Angeles Romero
Elena del Carmen Moiraghi

María de los Angeles Recalde
Romina Paola Azula

Patricia Alejandra Ramírez
Alejandra María Carrizo

Karina Flaska
Laura Balderrama
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La Universidad Nacional de Formosa, a través de su Dirección de Relaciones 
Institucionales y Cooperación Internacional, informa sobre la convocatoria al 
Programa Saint Exupéry de becas para estancias de investigación de doctorandos 
argentinos en Francia. 

CONVOCATORIA PARA EL PROGRAMA
SAINT EXUPERY EN FRANCIA

Entre los destinatarios del mismo se La convocatoria se encuentra abierta hasta el 
encuentran docentes e investigadores de lunes 30 de abril de 2018.
Universidades de gestión estatal argentinas y La inscripción se realiza online en: 
su finalidad es realizar estancias de 
investigación en el ámbito de doctorados con y 
sin co-tutela en Universidades francesas.

Las becas se otorgarán por dos, tres o cuatro 
Para más información, los interesados deberán meses, desde el primer día del mes de inicio 
acudir a la Dirección de Relaciones hasta el último día del mes de término. 
Institucionales y Cooperación Internacional de Cubrirán estancias de investigación entre el 1° 
la UNaF, sita en calle Don Bosco 1082, 1° piso, de septiembre y el 31 de diciembre de 2018.
edificio del Rectorado, teléfono: (3704) 

De acuerdo a la cantidad, se refirió que son 423928.
hasta 50 mensualidades por año calendario.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SeLtQLjq7BQG_IwJyPywdYUHbLhSv1fg6HyY
WTO7pdteeQtRQ/viewform

Fuente: Prensa UNaF

El decano de la Facultad de Recursos Naturales de la UNaF, Gustavo Rodolfo Rhiner 
participó recientemente en la reunión del Consejo Local Asesor del INTA – El Colorado.

Durante el encuentro, se procedió a la horticultura y agricultura en líneas de 
elección del Presidente y Vice-presidente cuatro variedades de maíz.
de dicho Consejo Asesor, integrado por Por otro lado, se acordó realizar la 
representantes de organismos del Estado próxima reunión el día 5 de junio del 
Nacional y Provincial,  entidades corriente año.
intermedias, asociaciones de productores 
y consejos profesionales.

Fue designado Presidente el Sr. Enrique 
Domecq, representante de la Asociación 
de Productores; y como Vice-presidente, 
el Ing. Agr. Carlos Antonio Cardozo, 
representante del Consejo Profesional de 
Ingenieros Agrónomos de Formosa 
(CPIAF).

Posteriormente, se recorrieron los lotes y 
áreas de ensayos experimentales 
referidos a recursos naturales, pasturas, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLtQLjq7BQG_IwJyPywdYUHbLhSv1fg6HyYWTO7pdteeQtRQ/viewform


El Directorio del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científ icas y 
Técnicas llama a concurso para 450 
i n g r e s o s  e n  l a  C a r r e r a  d e l  
Investigador Científico y Tecnológico 
con las siguientes modalidades:

TEMAS ESTRATÉGICOS – 150 
ingresos
Esta convocatoria recibirá postulaciones 
para el desarrollo de los siguientes TEMAS 
ESTRATEGICOS Y TECNOLOGÍA teniendo 
en cuenta los l ineamientos del  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACIÓN PRODUCTIVA.

GENERAL – 150 ingresos
Esta convocatoria recibirá postulaciones destinada a atender el desarrollo armónico de las distintas 
disciplinas, las que se distribuirán equitativamente entre las cuatro (4) grandes Áreas del Conocimiento.

FORTALECIMIENTO EN I+D+i – 150 ingresos
El CONICET invita a las Universidades de Gestión Publica y Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología 
(ONCyT) de menor desarrollo relativo a presentar propuestas de incorporación de investigadores en la 
CIC,   con el objetivo de  fortalecer  sus capacidades en investigación, desarrollo e innovación. A tal efecto 
se destinan 150 ingresos  en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, que se asignarán en el 
marco de proyectos específicos propuestos  por la  institución contraparte y aprobados  por el CONICET.
Las Universidades e Instituciones con las cuales el CONICET comparte acuerdos que dieron origen a 
Unidades Ejecutoras (UE) y Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT), deberán contemplar en sus 
propuestas, al menos parcialmente, las líneas temáticas previstas.
Las solicitudes de universidades y organismos se recibirán hasta el 31 de mayo de 2018 y el llamado a los 
postulantes se anunciará en el transcurso del  mes de junio de 2018, de acuerdo con  las propuestas 
admitidas por el CONICET, así como las bases y condiciones  para participar.
Las modalidades Temas estratégicos y General serán simultáneas y excluyentes.
Se admitirán solicitudes a la modalidad de Fortalecimiento I+D+i de quienes hubieran postulados a las 
modalidades de Temas estratégicos y General.
En las tres modalidades, los candidatos deberán seleccionar la categoría a la cual se postulan 
(Investigador Asistente, Adjunto, Independiente o Principal). Quienes postulan a la categoría asistente 
deben proponer un director.
Conjuntamente con esta convocatoria, se actualizará el SIGEVA con el objeto de mejorar la calidad de la 
información necesaria en los procesos de evaluación.

CRONOGRAMA
· General y Temas Estratégicos
· Apertura: 19/04/2018
· Cierre: 16/05/2018
· Presentación Impresa: Se extiende hasta el 17/05/2018
· Evaluación: Junio a Diciembre 2018
· Tratamiento Directorio: Marzo 2019
· Publicación y notificación de resultados: Abril 2019

Más info: http://convocatorias.conicet.gov.ar/ingresos-cic/


