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INSTITUTOS Y CENTROS DE LA UNNOBA RECONOCIDOS COMO
CENTROS ASOCIADOS CIC
Se comunica a la comunidad científica de la universidad, que por
decisión del Directorio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), el Instituto de Diseño
e Investigación, dirigido por la Mg. María de las Mercedes Filpe,
el Instituto de Investigación y Transferencia en Tecnología,
dirigido por el Mg. Hugo Ramón y el Centro de Bioinvestigaciones (CBIO) bajo la dirección del Dr. Rolando Rivera Pomar han
sido incorporados como Centros Asociados CIC, en el marco de la
Convocatoria a Centros Asociados CIC-CEAs16.

CONVOCATORIA | RECURSOS HUMANOS
Convocatoria Radicación de Investigadores | CITNOBA
Se convoca a la radicación de investigadores para la siguiente
línea temática:

Eje temático

Línea de investigación

Perfil del candidato

Agregado de valor en origen

Alimentos saludables con foco
en carne de pollo y huevos.

Preferentemente
investigadores afines
con carreras de doctorado
relacionadas al conocimiento
de fisiología animal,
bioquímica, genética, física,
estadística

Temas:
- Factores asociados al perfil
nutritivo de carne y huevos
(genética, alimentación, stress,
manejo)
-Identificación, cuantificación
y alternativas de incremento
de componentes nutricionales
deseables en carne y huevos.
-Análisis de procesos (faena,
enfriamiento, almacenaje,
transporte) y su efecto sobre
los productos finales.

ACLARACIÓN Los investigadores deberán radicarse en la ciudad
de Pergamino (Provincia de Buenos Aires). Los Investigadores
Asistentes interesados podrán solicitar al Directorio del CONICET un cambio de lugar de trabajo, realizando un pedido de
autorización especial el cual deberá estar acompañado con la
conformidad expresa de su Director actual y del Director del
CITNOBA. Para consultas sobre estas búsquedas contactarse
citnoba@conicet.gov.ar

CONVOCATORIAS | PROYECTOS
Convocatoria SIB 2017 | UNNOBA
Durante el mes de octubre abrirá la Convocatoria para la Acreditación de Proyectos y Solicitud de Subsidios de Investigación
Bianuales (SIB 2017).
Los formularios estarán disponibles en la página web y la fecha
límite para la presentación será el 30 de noviembre.
Para más información, haga click aquí.

CONVOCATORIAS | SUBSIDIOS
Apertura ANR FONSOFT 2016 C2 | ANPCyT
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a
través del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del
Software (FONSOFT), llama a la presentación de Proyectos en las
categorías: (I) Certificación de Calidad, (II) Desarrollo de nuevos de
procesos de software, productos, servicios, sistemas o soluciones
en tecnología y/o telecomunicaciones, para su financiamiento
parcial a través de Aportes No Reembolsables (ANR), en los términos y condiciones definidos en las presentes Bases, destinados a
empresas PyMEs del sector TICs.
La fecha límite de presentación de los proyectos será el día viernes,
18 de noviembre de 2016, a las 12:00 horas.
Para más información, haga click aquí.

ACTIVIDADES CIENTÍFICO TECNOLÓGICAS
V Jornadas de Jóvenes Investigadores | UNNOBA
El día 3 de noviembre se llevarán a cabo las V Jornadas de
Jóvenes Investigadores de la UNNOBA dirigidas a estudiantes,
becarios de grado y posgrado, docentes e investigadores.
Las mismas tienen por objetivo promover en los Jóvenes Investigadores el ejercicio de participar en ámbitos de intercambio
académico-científico, contribuir a su formación, y permitir el
reconocimiento de la diversidad disciplinar que en la actualidad
integran el conjunto de actividades de investigación científica y
tecnológica de la Universidad.
Para certificar la participación en las Jornadas deberán enviar un
mail con los siguientes datos: Nombre, Apellido y DNI.
Encuentro Regional de Emprendedores/Jornada de Integración
El día 13 de octubre a partir de las 9 hs. Se llevará a cabo en el
auditorio Atahualpa Yupanqui, Monteagudo 2772, Pergamino, el
Encuentro Regional de Emprendedores y la Jornada de Integración. Dicha actividad está organizada por la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia y el Programa Universitario de

Desarrollo Territorial de la UNNOBA, con el auspicio de la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Pergamino, y bajo la
coordinación de la Red para Emprender: Buenos Aires Provincia
(Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología).
Los interesados deberán confirmar asistencia enviando un mail
a: emprendedores@unnoba.edu.ar
UNIDEA 2016
La UNNOBA participó el pasado 15, 16 y 17 de septiembre en el
Programa UNIDEA “Promoviendo Competencias para Emprender” en la ciudad de Tandil en la Universidad Nacional del Centro
(UNICEN). Dicha actividad se enmarca en los ejes de trabajo
sobre emprededorismo que se llevan adelante en la Red de
Universidades Nacionales de la Provincia de BsAs, RUNBo.
La red tiene como finalidad contribuir al desarrollo de la región
bonaerense a través de acciones que consoliden la relación entre
las universidades y otorgando a los participantes herramientas
que fortalezcan las competencias para emprender.
En los 3 días de las jornadas se les plantearon a los participantes
desafíos que debían resolver armando en equipos interdisciplinarios e interuniversitarios un Canvas con una propuesta de
valor que dé solución al desafío planteado.
Los destinarios de la actividad fueron estudiantes avanzados y/o
graduados recientes con interés y motivación emprendedora
pertenecientes a las carreras de las Universidades participantes.
La UNNOBA participo del evento con 5 estudiantes y 2 tutores
que los acompañaron.
VI Jornadas Nacionales de Control y Transparencia en la Gestión
Pública | UNNOBA
La Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNNOBA,
desde el área de Finanzas Públicas de la Universidad, organiza
las Sextas Jornadas Nacionales sobre Control y Transparencia en
la Gestión Pública, a desarrollarse el 20 de octubre en el Salón de
la Democracia Argentina, predio Mr York, Libertad 555, Junín.
La jornada es una actividad abierta a la comunidad, gratuita y
dará inicio a las 10.30. A partir de las 9 se realizarán las acreditaciones y a lo largo del encuentro se entregaran certificados de
asistencia a quienes participen.
Para más información, haga click aquí.
Curso de capacitación «Las buenas prácticas en Comités de Ética
de la investigación en Salud» | UNNOBA
Los días 12, 13, 19 y 20 de octubre se desarrollará en la sede Pergamino un curso de capacitación titulado las “Las buenas prácticas
en Comités de Ética de la investigación en Salud”. Dicha capacitación será dictada por el Instituto de Coordinación en la Investigación de la Salud Pública Asociación Civil (IDISA), teniendo
como docentes a cargo al Dr. Juan Pablo Von Arx, al Dr.Carlos
Burger y a la Dra. Patricia Saidón, referentes en el campo de la
Bioética en la Provincia y a nivel país. El curso está dirigido a
miembros de Comités de Ética de la Investigación en Salud de

instituciones públicas o privadas, profesionales y no profesionales con proyecto de crear un Comité de Ética de la Investigación
en Salud, público en general interesado en conocer la forma de
trabajo en Comités de Ética de la Investigación en Salud incluyendo investigadores y miembros de instituciones académicas.
Consultas e inscripciones: comitebioetica@unnoba.edu.ar
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