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DESARROLLO

DIRECTORIO DE LA CIC RECIBIO AL MINISTRO ELUSTONDO EN JUNIN
Presidido
por
el
Ing.
Armando De Giusti, el
Directorio de la CIC recibió
en la sede de la Universidad
del Noroeste (UNNOBA) al
ministro
de
Producción,
Ciencia y Tecnología, Ing.
Jorge
Elustondo,
quien
además de compartir una
reuniòn de trabajo desarrolló
varias
actividades
institucionales y académicas.
De la reunión participaron el

Vicepresidente, Ing. Luis
Traversa y los demás
miembros del Directorio: Dr.
Guilermo Tamarit, -quien
además fue anfitrión en su
carácter de Rector de la
UNNOBA-; el Dr. Guillermo
Crapiste y el Dr. Carlos A.
Rossi.
Entre otros temas se trató la
designación
de
coordinadores
de
las
Comisiones
Asesoras

Honorarias; se avanzó en el
análisis de admisibilidad
Convocatoria
a
Investigadores
Asociados
(INAs16); se estudió la
admisibilidad Convocatoria a
Proyectos de Innovación y
Transferencia
en
Áreas
Prioritarias (PIT-AP-BA) y se
tomaron decisiones respecto
de la adjudicación de la
Convocatoria a Unidades
Ejecutoras del PTM 2016.

El ministro Elustondo compartió reunión con el Directorio CIC en sede de la Universidad del Noroeste (UNNoBA) en
Junín.

PRESTIGIOSOS EXPOSITORES PARTICIPARÁN DE LOS PANELES
TEMÁTICOS DEL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Para el Tercer Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología organizado por la Comisión de
Investigaciones Cientificas (CIC) ya se conocen los expositores que conforman los paneles
temáticos que tendrán lugar el 1 de septiembre en el Teatro Argentino de La Plata.
El panel “Educación para el Desarrollo en la Región” contará con las exposiciones de Carlos
Alexandre Netto, Rector Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Danya Tavela,
Subsecretaria de Políticas Universitarias; Hugo Juri, Rector de la Universidad Nacional de Córdoba;
y Juan Carlos Del Bello, Rector de la Universidad Nacional de Río Negro.
A su vez, se realizará el panel “El agua en la Provincia de Buenos Aires: Problemas y Soluciones”,
del que participarán Raúl Rivas, del Instituto de Hidrología de Llanuras, Universidad Nacional del
Centro de la Pcia. de Buenos Aires – CIC – Municipalidad de Azul; Miguel Angel Taboada, de INTA
Castelar; Pablo Romanazzi, del Laboratorio de Hidrología de la Facultad de Ingeniería de la UNLP; e
Isidoro Schalamuk, Director del Instituto de Recursos Minerales, de la Facultad de Ciencias
Naturales y Museo, UNLP – CIC.
El evento organizado por la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), bajo la consigna:
“Ciencia, Tecnología e Innovación para una Provincia en Crecimiento”, tendrá lugar en las Salas
Astor Piazzolla y Emilio Petorutti del Teatro Argentino de La Plata. El congreso además contará
con la conferencia inaugural del médico especialista en neurociencia, Dr. Facundo Manes; la
exposición de pósteres de becarios de la CIC; y una exposición interactiva de los Centros de
Investigación mientras que el Dr. Fernando Navajas expondrá sobre “energías convencionales y
alternativas para la región. Análisis de costos” en la conferencia de cierre.

TERCER CONGRESO: POSTERS DE BECARIOS
CONCURSARÁN EN CADA UNA DE LAS ÁREAS TEMÁTICAS
Continúa en vigencia la convocatoria a
becarios de estudio, de perfeccionamiento y
de entrenamiento para la presentación de
posters con sus proyectos para la exposición
que tendrá lugar en el Tercer Congreso de
Ciencia y Tecnología organizado por la CIC el
próximo 1º de Setiembre en el Teatro
Argentino de La Plata.
La fecha de cierre para la presentación es el
martes 16 de agosto y la edición se debe
hacer a través las plantillas prediseñadas a las
cuales se debe acceder mediante la página
del
Tercer
Congreso
http://concyt.cic.gba.gob.ar/ e ingresar por el
menú “POSTER DE BECARIO” donde
accederán a las plantillas y a un instructivo.
La novedad que trae el Tercer Congreso es
que los becarios, con sus pósters,

concursarán por cada una de las siete áreas
dispuestas por el Directorio y cuyo
seguimiento, control y evaluación está a
cargo de las correspondientes Comisiones
Asesoras de Ciencias Agrícolas, Producción y
Salud Animal; Ciencias Biológicas, Ambiente y
Salud; Ciencias Sociales y Humanas; Física,
Matemática,
Química
y
Astronomía;
Geología, Minería e Hidrología; Ingeniería,
Arquitectura y Tecnología y Tic`s, Electrónica
e Informática.
Asimismo, quedó confirmado que la
exposición será recorrida y supervisada por el
Directorio en pleno de la CIC, autoridades
provinciales y por las Comisiones Asesoras,
cuyos respectivos Coordinadores harán
entrega del premio según cada área
temática.

LA CIC CONVOCA A LAS BECAS DE ESTUDIO 2017
La Comisión de Investigaciones Científicas convoca a graduados universitarios a postularse para las
Becas de Estudio 2017. El objetivo es la formación de los profesionales en el desarrollo de
aptitudes para la investigación científica y el desarrollo y la transferencia tecnológica de tipo
doctoral, orientada a satisfacer las necesidades de desarrollo provincial.
El período de inscripción es del 1 al 19 de agosto y el tiempo de duración de un año –entre el 1 de
abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018-, con la posibilidad de renovarse a un segundo año, previa
aprobación del informe reglamentario por parte del Directorio de la CIC y de la acreditación, de la
inscripción del becario a un programa de doctorado.
En el caso que el solicitante no haya terminado sus estudios al momento del cierre de la
inscripción se aceptará la misma siempre y cuando no adeude más de 3 materias. En tal caso
deberá presentar el título o el certificado de título en trámite antes del 28 de marzo de 2017.
Las becas suponen y demandan una dedicación exclusiva sólo compatible con el ejercicio de la
docencia universitaria con dedicación simple. Los postulantes que tengan un cargo docente
universitario con semi-dedicación a la investigación en el mismo tema de la beca podrán solicitar
excepcionalmente, con el aval de sus directores, la compatibilidad con la misma.

Las solicitudes serán evaluadas por las Comisiones Asesoras Honorarias (CAH) de la CIC en las
siguientes áreas temáticas de: Ciencias Agrícolas, Producción y Salud Animal; Ciencias Biológicas,
Ambiente y Salud; Ciencias Sociales y Humanas; Física, Matemática, Química y Astronomía;
Geología, Minería e Hidrología; Ingeniería, Arquitectura y Tecnología y Tic`s, Electrónica e
Informática.
Las Becas serán otorgadas por el Directorio de la CIC en función de las evaluaciones de las
Comisiones Asesoras Honorarias y teniendo en cuenta el equilibrio de la representación
disciplinar, regional y aquellos temas de mayor impacto en la Provincia de Buenos Aires. El
Directorio podrá definir un orden de mérito para los postulantes no adjudicados, para el caso de
producirse vacantes/renuncias en un lapso de tiempo determinado.
Las bases pueden obtenerse de la página web de la CIC (www.cic.gba.gob.ar). Y la presentación de
la documentación puede realizarse personalmente en el Departamento “Seguimiento de la
Actividad Científica de la CIC”, o por correo postal. En este último caso, se considerarán válidas
aquellas presentaciones que hayan sido remitidas con anterioridad a la fecha de cierre y que sean
recibidas en la CIC hasta el 29 de agosto de 2016. (14-07-2016)

INSCRIPCIÓN A BECAS DE ENTRENAMIENTO 2017
Del 15 al 26 de agosto, la Comisión de Investigaciones Científicas convoca a presentarse para las
Becas de Entrenamiento, a alumnos de Universidades Nacionales o Provinciales con asiento en la
provincia de Buenos Aires, nacidos después del 1 de abril de 1989, que se encuentren inscriptos en
el último año de la carrera y que tengan aprobadas, al momento de la presentación como mínimo el
60 por ciento de las asignaturas.
El objetivo de las becas Entrenamiento es posibilitar la realización de prácticas y adiestramiento en
las técnicas propias de las distintas especialidades, con la finalidad de capacitar al becario en los
aspectos operativos e instrumentales de la investigación científica y tecnológica, además de
reafirmar su vocación para la investigación científica.
El plazo de duración de las becas es de un año -entre el 1 de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018y suponen una dedicación de 15 horas semanales.
Las solicitudes serán evaluadas por las Comisiones Asesoras Honorarias (CAH) de la CIC según la
temática que corresponda al plan de trabajo del postulante. Los criterios de evaluación incluyen:
antecedentes del postulante (calificaciones, regularidad en los estudios, etc.); antecedentes del
Director; lugar de trabajo y plan de Trabajo. Serán excluidos los postulantes que se presenten con
un Plan de Trabajo que durante su desarrollo o a través de los resultados generen impactos
ambientales desfavorables, no respeten las normas de bioética vigentes o generes discriminación
de razas, religión o género.
El Directorio de la CIC tomará en cuenta para resolver la adjudicación: resultado de la evaluación;
distribución por áreas del conocimiento; interés institucional en la formación de recursos

humanos en el área del conocimiento propuesta y distribución institucional y territorial de las
becas.
La documentación se deberá obtener exclusivamente en la página WEB de la CIC
(www.cic.gba.gob.ar ) y entregar o enviar por correo postal al Departamento Seguimiento de la
Actividad Científica de la CIC. Para los envíos por correo postal, se considerarán válidas aquellas
presentaciones que hayan sido remitidas con anterioridad a la mencionada fecha y que sean
recibidas en la CIC hasta el 5 de septiembre de 2016 inclusive.

JORNADA SOLIDARIA DE DONACIÓN DE SANGRE EN LA CIC
El 10 de agosto, desde las 8 hs, se realizará la jornada solidaria de donación de sangre en la
Comisión de Investigaciones Científicas en colaboración con el Banco de Sangre. La campaña ya
cuenta con 40 potenciales donantes y se encuentra abierto el registro de dadores. La donación se
realizará en la Sala de Directorio de la sede central de 526 entre 10 y 11.
Aquellos que quieran donar sangre deberán tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y
sentirse en buen estado de salud. Concurrir con DNI y no es necesario guardar ayuno total. Se
pueden consumir jugos, frutas o infusiones, pero es necesario no haber consumido previamente ni
leche ni grasas. Se debe consultar en caso de padecer o haber padecido infecciones que se puedan
transmitir por transfusión.
A su vez, se puede donar de lunes a viernes de 7 a 15 hs, y los sábados de 7 a 13 hs, en el Instituto
de Hemoterapia (15 y 66).
Aclaraciones
- Desde la realización de un tatuaje o piercing deben pasar 12 meses, luego de ese tiempo puede
donar sangre.
- En caso de tener hepatitis A, puede donar sangre. Consultar en caso de no conocer que tipo de
hepatitis tuvo.
- No hay inconvenientes por tomar anticonceptivos ni encontrarse en el período de menstruación.
- Donar sangre no afecta la salud: no debilita, no adelgaza, no produce anemia no altera ningún
parámetro del organismo.

CIDEFI DICTA CURSO SOBRE ENFERMEDADES Y PLAGAS DE LA HUERTA Y
EL JARDÍN
El Centro de Investigaciones en Fitopatología
(CIDEFI) realizará el curso práctico abierto a

todo el público sobre enfermedades y plagas
de la huerta y el jardín. La inscripción es del 8

al 26 de agosto, iniciando el dictado el 6 de
septiembre.

Forestales de la UNLP. Para más información
escribir a swolcan@speedy.com.ar

Serán 10 clases los días martes de 14 a 17 hs,
en la Facultad de Ciencias Agrarias y

FOCAL: FERIA DE ÓPTICA Y COMUNIDAD ASOCIADA A LA LUZ
El 19 y 20 de agosto se realizará la Feria de Óptica y Comunidad Asociada a la Luz (FOCAL), cuyo
objetivo es el intercambio de conocimientos y problemáticas entre la comunidad usuaria de la
óptica y la iluminación. El evento que se realizará en la Facultad de Ingeniería de la UNLP (1 y 47),
será auspiciado por la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, el
Centro de Investigaciones Ópticas, el Comité territorial de Óptica de la República Argentina y la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. El encuentro se realizará en
conmemoración de los 100 años de la Optical Society of America (OSA), quien auspicia en parte el
desarrollo del evento. Desde la organización se invita a expositores científicos y usuarios de la
óptica y la luz para que expongan sus productos e inquietudes en la feria. El desarrollo de estas
jornadas consistirá en una exhibición de equipos, dispositivos y posters, donde circulará el público,
y otra de charlas seminario y debates asociados a las problemáticas expuestas por los asistentes.
Se realizará una mesa de discusión al final de la reunión para elaborar un balance de lo actuado y
pensar acciones futuras. La entrada para el público es gratuita. Para más información escribir a
jofaciopunlp@googlegroups.com

El ISETA OFRECE CURSO DE VIDA ÚTIL SENSORIAL DE ALIMENTOS
El
Departamento
de
Evaluación Sensorial de
Alimentos del Instituto
Superior Experimental de
Tecnología
Alimentaria
(ISETA) dictará el 5 y 6 de
septiembre el curso “De
vida útil sensorial de
alimentos”, cuyo objetivo
es adquirir las herramientas
necesarias
para
la
estimación de la vida útil
sensorial de alimentos,
considerando como eje

central la decisión del
consumidor al aceptar o
rechazar
un
alimento
almacenado. Se mostrará
en forma aplicada el diseño
experimental, el trabajo a
realizar
con
paneles
entrenados
y
consumidores, y la manera
de realizar los cálculos
estadísticos.
El curso estará a cargo del
investigador emérito de la

CIC, Dr. Guillermo Hough y
se dictará en Salón el
Querandí: situado en la
calle Perú 322, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El 5 de septiembre de 8.30
a 17 hs y el día 6 de 9 a 17
hs.
Para obtener más
información escribir a
curso@desa.edu.ar o
telefónicamente al 00 54
02317 431309.

JORNADAS SOBRE AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO EN MAR DEL PLATA
Bajo el lema “Desafío y oportunidades para ciudades costeras”, se realizará del 3 al 4 de octubre
las Jornadas sobre Agua y Cambio Climático en el Hotel Sheraton de Mar del Plata. La inscripción
es gratuita y con cupos limitados.
Las Jornadas contarán con conferencistas de nivel
nacional e internacional sobre la temática de gestión
del agua y cambio climático en ciudades costeras.
Estarán los argentinos Vicente Barros, quien fuera el copresidente del Grupo II del Panel Intergubernamental
de Cambio Climático (IPCC) y Claudia Natenzon,
Directora del Programa de Investigaciones en Recursos
Naturales y Ambientales de la UBA. Por otro lado
expondrán los españoles Enric Casanovas Granell,
Coordinador del Proyecto DEMOWARE y Xavier
Martínez, Especialista en construcción y puesta en
operación de plantas de tratamiento de aguas.
La inscripción es gratuita y con cupos limitados. Para más información comunicarse a
mardelplata@g2consultora.com

