Editorial

Programa de investigación

Tengo el agrado de presentar el tercer número del Boletín Informativo de la Secretaría de
Investigación y Transferencia (SIT).
El Boletín presenta las novedades de la SIT y su cronograma de convocatorias 2010.
Asimismo, acerca a la comunidad científica algunas de las convocatorias abiertas por
otros organismos y continúa publicando el resumen de los Programas y Proyectos de la
UNQ, por orden alfabético de los directores.
Recuerdo que todos aquellos que quieran difundir actividades de interés para la
investigación y la transferencia, quedan invitados a enviar la información a la siguiente
dirección: secretaria_investigaciones@unq.edu.ar
Dra. Liliana Semorile

Historia de las Relaciones entre Estado, Sociedad y Cultura en
Argentina
Directora: Dra. María Bjerg
Codirectora: Dra. Roxana Boixados
Integrantes:
Patricia Berrotarán, Nancy Calvo, Judith Farberman, Marisa Pineau, Silvia Ratto, Facundo
Escobar, Silvina Smietniansky, Carina Cassanello, Florencia Carlón, Melina Yangilevich.

Viajes al exterior para investigadores formados
VE2010 / Convocatoria cerrrada

El programa de investigación abarca un
espectro de problemas que cubre diferentes
momentos de la historia Argentina, desde
el período colonial hasta el siglo XX. La
amplitud temporal se traduce también en
amplio conjunto de temas que se referencian
en la historia social, cultural y política. Si
bien cada uno de los proyectos adopta de
modo más específico alguna de estas formas
de hacer la historia y aborda problemas
particulares, todos comparten un trasfondo
teórico y metodológico que les permite poner
en diálogo sus problemas desde un enfoque
en el que convergen diversas vertientes
disciplinares. En este sentido, varios de
las investigaciones se inspiran tanto en la
historia como en la antropología, la ciencia
política y el análisis de discurso utilizando
conceptos, métodos y bibliografía comunes.
Las principales líneas de investigación del
programa son:

Becas de formación inicial en la investigación.
Llamado de abril: Informe final / Renovación /
Asignación de nuevas becas / Cerrrada

Novedades de la SIT

Convocatoria BIO CIRCLE
La Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva convoca a participar de la Jornada de Transferencia de Información
en la temática de Alimentos, Agricultura, Pesca y Biotecnología del 7° Programa Marco
de la Unión Europea (UE), la Conferencia Internacional “Conocimiento basado en Bio
Economía hacia 2020” y la Mesa Redonda del Proyecto Bio Circle, actividades que se
llevarán a cabo los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2010, en la ciudad de Bruselas,
Reino de Bélgica.
La convocatoria estará abierta hasta las 18 hs. del 11 de agosto de 2010.
Más información: www.biocircle-project.eu
Contacto: dirinfo@mincyt.gov.ar
Cronograma de convocatorias de la Secretaría de Investigación y Transferencia

Convocatoria 2010

Seguimiento a Programas y Proyectos
Convocatoria cerrada
Convocatoria Reuniones Científicas y Tecnológicas
RCyT2010 / Convocatoria abierta
Becas de formación inicial en la investigación.
Llamado de septiembre: Informe final /
Renovación / Asignación de nuevas becas
Viajes para Investigadores en Formación VIEF
2010
Subsidio de apoyo a la Investigación para
estudiantes e investigadores en formación
SAI2010
Inscripción solicitud de incentivos 2010
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Becas
Se realizó la convocatoria a las Becas
de Formación Inicial en la Investigación,
llamado de abril, a la que se presentaron 34
postulantes, 18 en la categoría 1 y 16 en la 2.
En esta oportunidad se otorgaron 3 becas para
la categoría 1 y 4 para la 2. Los resultados se
escuentran disponibles en: www.unq.edu.ar/
investigacion
Seguimiento 2010
La SIT realizó el Seguimiento 2010 a
Programas y Proyectos de Investigación
financiados por la UNQ. El monto total asignado

1- El estudio comparado de tres regiones de
La Rioja colonial en el siglo XVIII.
2- El estudio de prácticas políticas, sociales
y culturales y de los intercambios entre
hispano-criollos e indígenas que resultaron
en la frontera de Buenos Aires en el siglo
XIX.
3-El análisis de las relaciones entre
inmigración y género desde los tiempos
de las migraciones tempranas en los años
1850/60 hasta fines de la década de 1960.
4- El estudio de las relaciones entre religión
y política en el Río de la Plata entre 1810 y
1830 con recursos de la historia cultural y
análisis de discursos.
5- El estudio de relación entre estado,
técnicos y políticas públicas en la Argentina
peronista.
6- El análisis de los vínculos diplomáticos y
comerciales entre Argentina y Sudáfrica en
el periodo 1930-1986.

al financiamiento de los mismos para el
periodo 2010-2011 será
de $2.532.000, incrementándose en un 20%
respecto del ejercicio anterior.
RCyT-2010
La SIT convoca hasta el 16 de agosto
a la presentación de solicitudes para el
financiamiento parcial de Reuniones Científicas
y Tecnológicas. Se destinarán $30.000 para
financiar parcialmente hasta 3 RCyT.
Los documentos relacionados están
disponibles en: www.unq.edu.ar/investigacion

Convocatorias abiertas
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT)
Convocatoria PICT Bicentenario Oxford: Los proyectos PICT Bicentenario Oxford se
encuadran en el marco general del Programa de Cooperación entre la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo para la Investigación Científica
y Tecnológica (FONCYT), la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Prodoductiva y la Universidad de Oxford, en el Reino
Unido, cuyo fundamento es apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica en el
área de las ciencias de los materiales e ingeniería. La convocatoria permanecerá abierta
hasta el 15 de septiembre de 2010.
Bases y condiciones: http://www.agencia.gov.ar
PICT-O 2010 CIN II: La ANPCyT llama, en forma conjunta con el Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN), a la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica
para la adjudicación de subsidios a grupos de investigadores formados y activos de las
Universidades Nacionales, orientados a estudios sobre las siguientes áreas temáticas:
- Pequeñas centrales de producción de energía (hidráulicas, térmicas, solares, eólicas,
biomasa).
- Repositorios digitales de acceso abierto para el aprendizaje
- Enfermedades transmitidas por alimentos: Prevención y control en el sistema
alimentario.
- Enfermedades transmitidas por alimentos: Epidemiología y control sanitario.
La convocatoria estará abierta hasta el 14 de agosto de 2010 a las 12:00 hs.
Bases y condiciones: http://www.agencia.gov.ar
Consejo Nacional de Investigaciónes Científicas y Técnicas (CONICET)
Becas: El Directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) llama a concurso de Becas Internas de Postgrado Tipo I (3 años), de Postgrado
Tipo II y Postdoctorales, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Becas de
Investigación Científica y Tecnológica.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 13 de agosto de 2010.
Bases y condiciones: http://www.conicet.gov.ar/
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Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires
Becas de Estudio: Del 2 al 20 de agosto de 2010 permanecerá abierta la convocatoria a
las Becas de Estudio para el periodo 01/04/2011 al 31/03/2012.
Las bases y condiciones se publicarán en: http://www.cic.gba.gov.ar
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT)
Novedades de Cooperación Internacional
Programa de Cooperación

Fechas de las Convocatorias

Bélgica – FNRS

02/06/2010 al 30/09/2010

Chile – CONICYT

19/07/2010 al 30/09/2010

Sudáfrica – DST

01/06/2010 al 01/08/2010

Uruguay - MEC

A definir

Pakistán – MOST

A definir

Más información: http://www.mincyt.gov.ar
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