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Becas CONICET
Se encuentra abierta la recepción
de postulaciones para las Becas de
Investigación Científica que
otorga el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (CONICET). Se trata
de uno de los más importantes
programas de becas a nivel
nacional.
Becas Doctorales
El organismo ofrece Becas
Doctorales, destinadas a graduados
o estudiantes que adeuden hasta 7
materias, para promocionar la
formación doctoral. Son becas
rentadas que tienen una duración
de cinco años.
Becas Posdoctorales
Asimismo, el CONICET ofrece
Becas Posdoctorales, destinadas a
perfeccionar la formación
académica y desarrollar tareas de
investigación. Para acceder a las
mismas es necesario contar con
título de Doctor. Tienen una
duración de dos años.
Convocatoria vigente
La convocatoria para ambas becas
vence el 14 de julio. La
inscripción se realiza mediante
una plataforma web. Para mayor
información, visitar el sitio del
CONICET, en http://
convocatorias.conicet.gov.ar/
becas/

Programa PIC-FD
El Programa de acreditación de proyectos de investigación
científica en la Facultad de Derecho (PIC-FD) está destinado a
acreditar proyectos de investigación científica radicados en la
Facultad de Derecho y financiado con recursos propios.
Los proyectos deberán conformarse por al menos cuatro
miembros y deberán involucrar al menos un/a docente, un/a
estudiante de grado y un/a graduado/a. Asismo, cada proyecto
podrá designar un/a becario/a de investigación rentado por el
período de vigencia del proyecto.
Es importante destacar que se han fijado requisitos mínimos
para ser director e integrante, con la finalidad de lograr que los
investigadores y doncente-investigadores de la Facultad puedan
generan antecedentes académicos y continuar con su formación.
La acreditación será analizada por una "Comisión de evaluación"
compuesta por miembros de la comunidad académica de la
Facultad y por un representante de la Secretaría de Ciencia, Arte
y Técnica de la Universidad.
(continúa en página 2)
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Programa PIC-FD
El siguiente es el Calendario de la Convocatoria 2017
Presentación de proyectos: desde el 14 junio al 7 de julio 2017
Evaluación: desde el 1 al 11 de agosto 2017
Inicio de ejecución: septiembre 2017

Proyectos y Becas Agencia
La Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica (ANPCyT),
llama a la presentación de Proyectos
de Investigación Científica para la
adjudicación de subsidios a
instituciones de investigación
pública o privada.
Es importante destacar que la
convocatoria es abierta a todas las
áreas de conocimiento, incluyendo la
Ciencia Jurídica. Se estipulan tres
tipos de presentaciones, según esten a
cargo de un equipo de trabajo, un
joven investigador o un equipo de
trabajo de reciente formación.
Designación de becarios
El Proyecto de Investigación puede
contemplar la designación de
becarios doctorales y posdoctorales.
Se trata de una importante
oportunidad para lograr la
formación de recursos humanos, de
modo complementario a otras
convocatorias vigentes (como las del
CONICET).

Reglamentos y Consultas
Las condiciones generales de presentación están fijadas en el
Reglamento del Programa. Las consultas podrán ser evacuadas
en la Secretaría de Investigación y Posgrado a
secip@der.unicen.edu.ar, al 427277 o en Bolívar 481.

Jornadas de Investigación en Derecho en Mendoza
Organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Cuyo, los próximos 16 y 17 de noviembre se
llevarán a cabo las III Jornadas de Investigación en Derecho.
Se pueden presentar ponencias sobre variadas líneas de
investigación (Filosofía y Sociología del Derecho, Derecho
Internacional, Derecho Público, Derecho Privado, Derecho
Tributario, Derechos Humanos, etc.). El envío de resúmenes
de ponencias cierra el 28 de julio. Las ponencias aceptadas
deberán enviarse antes del 20 de octubre. Asimismo se fija la
posibilidad de proponer paneles, lo que deberá hacerse antes
del 28 de julio.
Las consultas pueden realizarse al correo electrónico
cienciaytecnica@derecho.uncu.edu.ar.
Mas información en http://derecho.uncuyo.edu.ar/sereciben-resumenes-para-las-iii-jornadas-de-investigacion-enderecho

Fechas relevantes
La presentación de proyectos vence
entre el 7 y 18 de agosto. El alta del
proyecto debe efectuarse antes del 4
de agosto.
Mas información en http://
www.agencia.mincyt.gob.ar/
frontend/agencia/convocatoria/404
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Novedades de Becas
Maestrías en Chile

Curso de Posgrado

Proceso Penal Juvenil
El próximo 23 de junio comienza, en el Centro de Investigación
y Posgrado de la Facultad de Derecho, el curso de posgrado sobre
Proceso Penal Juvenil. El dictado estará a cargo de los profesores
Laura Serradell (Docente de la Facultad y Defensora Oficial en el
Fuero Penal Juvenil de Azul) y Diego Lucas Fernández (Docente
de la Facultad y Defensor General Departamental de Azul).
Contenidos del curso
Entre los temas que componen el programa del curso se
destacan: nuevo proceso penal juvenil y sistema penal juvenil de
la Provincia de Buenos Aires; rol del Fiscal y del Defensor;
medios alternativos de resolución de conflictos; etapas del
proceso y juicio oral; juicio abreviado; régimen de sanciones
aplicables a jóvenes en conflicto con la ley penal; entre otros.
Días y horarios. Consultas e inscripciones
Las clases se dictarán los días 23 y 24 de junio y 7 y 8 de julio, los
días viernes de 15 a 20 horas y los sábados de 9 a 14.
Las consultas e inscripciones pueden solicitarse a
posgrado@der.unicen.edu.ar
Reunión con el Secretario de Ciencia, Arte y Tecnología

Se invita a los investigadores, docentes-investigadores y becarios
de investigadción a participar la reunión abierta que mantendrá el
Secretario de Ciencia, Arte y Tecnología de la Universidad, Dr.
Sergio Celani. La cita será el 21 de junio a las 14:30 hr. en el aula
7 del Pabellon de Licenciatura.
El Secretario plantea un diálogo abierto y la posibilidad de recibir
y responder inquietudes de parte del personal vinculado a la
investigación.

Se encuentra abierta la inscripción
de postulantes para acceder a becas
otorgadas para realizar diferentes
Maestrías en Chile. Las becas son
financiadas por el Programa de
Becas de Cooperación Horizontal
de la República de Chile. La
nutrida oferta de Maestrías,
como así también otros detalles de
participación, pueden consultarse
en http://www.unicen.edu.ar/
content/convocatoria-programade-becas-de-cooperaci%C3%B3nhorizontal-rep%C3%BAblica-dechile-2018-0.
Las presentaciones vencen el 13 de
octubre de 2017.
Becas de Entrenamiento en
Investigación
La Comisión de Investigaciones
Científicas de la Pcia. de Bs. As.
(CICBA) conovoca a la
presentación de postulantes a Becas
de Entrenamiento en Investigación.
Las mismas están dirigidas a
alumnos universitarios del último
año de la carrera, que deseen
iniciarse o entrenarse en la
investigación científica.
Las postulaciones deben efectuarse
en la página de la institución entre
el 15 y 26 de agosto de este año. Las
becas tienen 12 meses de duración,
comenzando su ejecución el 1 de
abril de 2018.
Más información en http://
www.cic.gba.gob.ar/?page_id=587
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