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CONVOCATORIAS, MINISTERIO DE SALUD DE 

LA NACION  

HACERES COLECTIVOS CONVOCATORIA A 

INVESTIGADORES, TRABAJADORES Y 

ACTORES DEL CAMPO DE LA SALUD  

 

 La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad 

Nacional de Catamarca Informa que sigue abierta la 

convocatoria que  apoya a  la investigaciones focalizadas 

en el patrimonio de los Institutos y Museos Nacionales 

ABIE Abierta hasta el  22 de Agosto de 2018. 

La convocatoria “Proyectos de Investigación” del Programa 

Investiga Cultura brinda apoyo a 

investigadores externos que, desde un amplio abanico de 

disciplinas, aporten nuevos enfoques 

y reflexiones a partir del estudio del patrimonio existente en 

los Museos e Institutos Nacionales. 

Las autoridades de los Museos e Institutos Nacionales 

proponen una serie de temas específicos de relevancia para la 

institución que pueden ver AQUI. 

Para solicitar más información, escribir 

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 

m e m o r i a  c o l e c t i v a  t a n t o  d e  m a t e r i a l 

que se encuentre en guarda en las bibliotecas o que pueda ser 

ad q u i r id o  p o r  l a s  mi s ma s ,  a  t r a vé s  d e 

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. 

P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n ,  e s c r i b í 

a: archivoydocumentacion@conabip.gob.ar 

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 

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  

https://drive.google.com/file/d/1QUP6mFReCM9BCGPGsRZBldsNMR3YgcyA/view
http://www.msal.gob.ar/saludmental/images/stories/info-comunidad/pdf/2018-06-22_haceres-colectivos-12-agosto_bases.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1p5LvArUzUdNCVRtCNXOfy-UKeQ87zEuTjBbz8TdWdxQudw/viewform
http://www.msal.gob.ar/saludmental/images/stories/info-comunidad/imag/2018-06-22_haceres-colectivos-12-agosto_flyer.png
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CONCURSO DE BECAS DE INVESTIGACION 

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, 

o r i e n t a d a s  a  i n v e s t i g a r  l a  e d i c i ó n  d e 

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 

horar io  de  11  a  13  y d e 15  a  18 . 

 

Las carpetas podrán enviarse por correo postal, en cuyo caso 

s e  c o n s i d e r a r á  c o m o  f e c h a  d e 

recepción la fecha del matasellos de correo. 

Para conocer bases y condiciones ingresá acá 

LA SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

LA UNCA informa que la Red de Seguridad Alimentaria 

(RSA) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas (CONICET) es una unidad de referencia que 

tiene como objetivo desarrollar y analizar información, con 

fundamento científico tecnológico, de la situación actual en 

materia de Seguridad Alimentaria, que sirva como base para 

definir políticas de gestión en cooperación con autoridades 

nacionales y regionales. 

EL EVENTO SE REALIZARÁ EL LUNES 27 DE AGOSTO 

EN EL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL DE LA 

CIENCIA DEL POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. 

PARTICIPARÁN INVESTIGADORES DEL CONICET, 

ESPECIALISTAS DE UNIVERSIDADES NACIONALES, 

DEL INTI Y AUTORIDADES GUBERNAMENTALES. 

Programa completo 
Formulario de inscripción 
Más información sobre la RSA en rsa.conicet.gob.ar 
Contacto rsa@conicet.gov.ar 

RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: TALLER DE 

ARSENICO EN EL AGUA 

SJORNADAS FEDERALES: SISTEMA  DE 

INFORMACION INTEROSPERABLES COMO 

PUENTE 

A LA COBERTURA UNIVERSAL 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. 

 CONVOCATORIAS, MINISTERIO DE CULTURA DE 

LA NACION  

CONVOCATORIAS, MINISTERIO DE SALUD 

DE LA NACION  

https://www.bn.gov.ar/resources/modules/home/becas/pdfs/waRYpM5NXjwrWYrsayyCXXI44L1RVddniv2vY6aX.pdf
http://phplist.conicet.gov.ar/lists/lt.php?tid=LBoCUwEAVgMGVx0KBgYEFFVZAVIUAQUHUUxVAFFTAgVSVQlSDgEYCA1QVgpUB1QUWVlRABQMAlMGTF9SUgRMAVNVAlNVAFwAUwcDTlBSVAtZW1JRFAwGB1VMUlVUUUxVVlMEHVNSUFZTVAADVFZXCA
http://phplist.conicet.gov.ar/lists/lt.php?tid=LBoIAVQHAlNTVh0LVwgCFFUOU1sUWgMEBUxTAwBXAwJWVlcAVwsYCA1QVgpUB1QUWVlRABQMAlMGTF9SUgRMAVNVAlNVAFwAUwcDTlBSVAtZW1JRFAwGB1VMUlVUUUxVVlMEHVNSUFZTVAADVFZXCA
http://phplist.conicet.gov.ar/lists/lt.php?tid=LBpTCAQKUFMCBx0LAwBWFFVZB1cUWQYAAExfV11TUgZXUFMEDgMYCA1QVgpUB1QUWVlRABQMAlMGTF9SUgRMAVNVAlNVAFwAUwcDTlBSVAtZW1JRFAwGB1VMUlVUUUxVVlMEHVNSUFZTVAADVFZXCA
mailto:rsa@conicet.gov.ar
http://www.youtube.com/user/MsalNacion
http://www.youtube.com/user/MsalNacion


5tas  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 
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 CONVOCATORIAS, MINISTERIO DE CULTURA DE 

LA NACION  

CONVOCATORIAS, MINISTERIO DE SALUD 

DE LA NACION  

CREADO POR LA SECRETARIA DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA “NUEVAS INVESTIGACIONES” 

La Secretaria de Ciencia y Tecnología (SECYT) de la UNCA, a 

cargo de la Dra. Teresita Rojas, en cumplimiento de la Ley 

27.275 que extiende la aplicación del Derecho de Acceso a la 

Información Pública a todos los poderes del Estado, está 

trabajando en un Sistema de Gestión, ideado y desarrollado en 

la Universidad por recursos humanos propios (profesionales, 

técnicos y estudiantes). El mismo reúne la principal 

información científica, tecnológica generada por investigadores 

de la UNCA, y brinda información actualizada tanto para la 

toma de decisiones en materia de políticas, como para el 

conjunto de la sociedad. 

   En su primera etapa, el novedoso sistema receptará toda la 

información de producción correspondiente a la generación del 

conocimiento en el marco de los proyectos de Investigación y 

Desarrollo, administrados por la SECYT. Esta etapa es un 

adelanto más para lograr el avance en la informatización y 

visibilización de la actividad  

científica. El objetivo es exhibir  las diversas acciones que se 

realizan para poner al servicio de la comunidad lo producido en 

el quehacer científico- tecnológico, incentivando la 

participación y la apropiación social del conocimiento. 

 Una vez concretado este trabajo, permitirá visibilizar 

los resultados de las investigaciones de los periodos 

2016-2017 tanto para el científico académico como 

para toda la sociedad. 

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 

https://hospitalbonaparte.gob.ar/editorial-licenciada-laura-bonaparte/
mailto:jornadas2018@cenareso.gov.ar


RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: TALLER DE 

ARSENICO EN EL AGUA 

EL EVENTO SE REALIZARÁ EL LUNES 27 DE 

AGOSTO EN EL AUDITORIO DEL CENTRO 

CULTURAL DE LA CIENCIA DEL POLO CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICO. PARTICIPARÁN INVESTIGADORES 

DEL CONICET, ESPECIALISTAS DE UNIVERSIDADES 

NACIONALES, DEL INTI Y AUTORIDADES 

GUBERNAMENTALES. 

LA SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

LA UNCA informa que la Red de Seguridad Alimentaria 

(RSA) del Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET) es una unidad de 

referencia que tiene como objetivo desarrollar y analizar 

información, con fundamento científico tecnológico, de la 

situación actual en materia de Seguridad Alimentaria, que 

sirva como base para definir políticas de gestión en 

cooperación con autoridades nacionales y regionales. 

El 27 de agosto realizará su segundo evento del año: el 

“Taller de Arsénico en el Agua” el cual tiene como objetivo 

la exposición del informe “Arsénico en agua” de la RSA y 

generar un ámbito de intercambio entre la ciencia y la 

gestión. 

Programa completo 

Formulario de inscripción 

Más información sobre la RSA en rsa.conicet.gob.ar 

Contacto rsa@conicet.gov.ar 

                                PAMPA AZUL 

Es una iniciativa estratégica de 

Investigaciones Científicas en el Mar 

Argentino que incluye actividades de 

exploraciones y conservación, de 

innovación tecnológica para los sectores 

productivas vinculados al mar y divulgación 

científica dirigida al publico en general. 
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 CONVOCATORIAS, MINISTERIO DE CULTURA DE 

LA NACION  

CONVOCATORIAS, MINISTERIO DE SALUD 

DE LA NACION  

 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.  

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  

http://phplist.conicet.gov.ar/lists/lt.php?tid=LBoCUwEAVgMGVx0KBgYEFFVZAVIUAQUHUUxVAFFTAgVSVQlSDgEYCA1QVgpUB1QUWVlRABQMAlMGTF9SUgRMAVNVAlNVAFwAUwcDTlBSVAtZW1JRFAwGB1VMUlVUUUxVVlMEHVNSUFZTVAADVFZXCA
http://phplist.conicet.gov.ar/lists/lt.php?tid=LBoIAVQHAlNTVh0LVwgCFFUOU1sUWgMEBUxTAwBXAwJWVlcAVwsYCA1QVgpUB1QUWVlRABQMAlMGTF9SUgRMAVNVAlNVAFwAUwcDTlBSVAtZW1JRFAwGB1VMUlVUUUxVVlMEHVNSUFZTVAADVFZXCA
http://phplist.conicet.gov.ar/lists/lt.php?tid=LBpTCAQKUFMCBx0LAwBWFFVZB1cUWQYAAExfV11TUgZXUFMEDgMYCA1QVgpUB1QUWVlRABQMAlMGTF9SUgRMAVNVAlNVAFwAUwcDTlBSVAtZW1JRFAwGB1VMUlVUUUxVVlMEHVNSUFZTVAADVFZXCA
mailto:rsa@conicet.gov.ar

