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BOLETÍN DPC SEMANA 21/03/2022 
1. 

 

 

Estimados/as, 

Les acercamos información sobre los llamados a presentación de trabajos para las próximas 51 

JAIIO, Jornadas Argentinas de Informática.  

Este año las jornadas serán co-organizadas por la Fac. de Informática de la UAI y se realizarán en 

modalidad mixta, desde el  Lunes 17 al Viernes 28 de Octubre de 2022. 

Las presentaciones de trabajos y conferencias se realizarán de manera virtual. Además se realizarán 

actividades presenciales en la sede de UAI de Av. Montes de Oca 747. Barracas, CABA. 

 
SIMPOSIOS 51 JAIIO 

 AGRANDA - Simposio Argentino de Ciencia de Datos y GRANdes DAtos  

 ASAI - Simposio Argentino de Inteligencia Artificial  

 ASSE - Simposio Argentino de Ingenieria de Software      

 CAI - Congreso Argentino de AgroInformatica           

 CAIS - Congreso Argentino de Informatica y Salud        

 IETFDay - Taller del Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet/Argentina          

 JUI - Jornadas de Vinculacion Universidad-Industria 

 SACS - Simposio Argentino de Ciberseguridad       

 SAEI - Simposio Argentino de Enseñanza en Informática 

 SAHTI - Simposio Argentino de Historia, Tecnologías e Informática 

 SAIV - Simposio Argentino de Imágenes y Visión        

 SID - Simposio Argentino de Informatica y Derecho         

 SIE - Simposio de Informatica en el Estado  

 SIIIO - Simposio Argentino de Informatica Industrial e Investigacion Operativa          

 STS - Simposio Argentino sobre Tecnologia y Sociedad  

 EST - Concurso de Trabajos Estudiantiles 

SADIO - Sociedad Argentina de Informática 

Uruguay 252 2º "D" (C1015ABF) - Ciudad de Buenos Aires 

Tel: 4371-5755 - Email: informacion@sadio.org.ar 

  

http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=f00PAwoLCQYADkVTV10ASVcCXVxd
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=f00PAwoLCQYBB0VTV10ASVcCXVxd
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=f00PAwoLCQYBBkVTV10ASVcCXVxd
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=f00PAwoLCQYBBUVTV10ASVcCXVxd
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=f00PAwoLCQYBBEVTV10ASVcCXVxd
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=f00PAwoLCQYBA0VTV10ASVcCXVxd
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=f00PAwoLCQYBAkVTV10ASVcCXVxd
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=f00PAwoLCQYBAUVTV10ASVcCXVxd
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=f00PAwoLCQYBAEVTV10ASVcCXVxd
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=f00PAwoLCQYBD0VTV10ASVcCXVxd
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=f00PAwoLCQYBDkVTV10ASVcCXVxd
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=f00PAwoLCQUIB0VTV10ASVcCXVxd
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=f00PAwoLCQUIBkVTV10ASVcCXVxd
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=f00PAwoLCQUIBUVTV10ASVcCXVxd
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=f00PAwoLCQUIBEVTV10ASVcCXVxd
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=f00PAwoLCQUIA0VTV10ASVcCXVxd
mailto:informacion@sadio.org.ar
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2. 

 

 
 

  

PARA MAYOR INFORMACIÓN: https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/estadistica-

aplicada-a-las-ciencias-sociales/ 

FORMULARIO DE 

INSCRIPCIÓN: https://inscripcion.flacso.org.ar/inscripcion_interesados_datpersonal.php?idpo=22 

  

https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/estadistica-aplicada-a-las-ciencias-sociales/
https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/estadistica-aplicada-a-las-ciencias-sociales/
https://inscripcion.flacso.org.ar/inscripcion_interesados_datpersonal.php?idpo=22
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3. 

 

 
 

El Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional con base en Canadá (IDRC) lanza 

"Women RISE",  

un programa de investigación para apoyar la salud y el empoderamiento económico de las mujeres 

para una recuperación de COVID-19 inclusiva, sostenible y equitativa. 

  

  

Habrá fondos disponibles para apoyar la investigación en las siguientes áreas específicas: 

- salud y el bienestar socioeconómico de las mujeres durante y a través de la pandemia. 

- enfermedades infecciosas. 

- VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual y transmitidas por la sangre (STBBI). 

- pandemias y emergencias sanitarias. 

  

Lanzamiento: marzo 2022. Fecha límite para las remisión de notas conceptuales: abril 2022 

  

Para más información ingrese aquí o consulte las preguntas frecuentes 

  

  

  

 
  

  

https://www.idrc.ca/en/news/upcoming-funding-opportunity-women-rise
https://www.idrc.ca/en/frequently-asked-questions
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4. 

 

 
  

1,000 Talentos para el Desarrollo Digital de América Latina y el Caribe - 

Cerrando la brecha digital de género 

  

  

El Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores invita a postularse a la 

segunda edición del programa “1,000 Talentos para el Desarrollo Digital de América Latina y el 

Caribe - Cerrando la brecha digital de género”. 
  

Dirigido a mujeres estudiantes, profesionistas y/o académicas interesadas en las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, con conocimientos previos sugeridos en las siguientes áreas: 

Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC’s) y/o Ciencias Físico Matemáticas e 

Ingenierías. 

  

Curso y examen 100% online  
Las candidatas deben enviar su postulación a más tardar el 28 de marzo de 2022.  

  

Más información en los documentos adjuntos 

 

5. 

Disponibilidad de plazas y becas para hacer una maestría en España 

 
Están abiertas las inscripciones para el Máster Internacional UC-UIMP en Tecnología, 

Rehabilitación y Gestión de la Edificación-Construcción -16ª edición (curso 2022-23)-. Dicho 

Máster se puede cursar en dos modalidades que son: 

• Semipresencial (el alumno accederá desde su país de origen a la mayoría de las clases que se 

transmitirán en vivo desde el aula -podrá interactuar con los profesores y alumnos en vivo y directo-

, pudiendo incorporarse más adelante a las clases presenciales) 

• Presencial 

Indistintamente de la modalidad que se escoja, edad, y experiencia, el alumno puede optar a becas 

para hacer este máster (más información de becas en https://www.mastergted.unican.es/info-gral/  

o en gted@unican.es ) 

 

César A. Carrasco 

Coordinador del Máster Internacional UC-UIMP 

Grupo de Tecnología de la Edificación 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Email: cesar.carrasco@unican.es 

  

https://www.mastergted.unican.es/info-gral/
mailto:gted@unican.es
mailto:cesar.carrasco@unican.es
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6. 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO – FACULTAD DE 

CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Próximos cursos de posgrado con inscripción abierta �� 

� Informes e inscripción: cursosacreditables@fcpolit.unr.edu.ar 

 

 
> Curso abierto de la Maestría en Gestión Pública: 

"Innovación Pública en ciudades, entre rupturas y continuidades" ����  

�� MODALIDAD VIRTUAL 

� Dictado por la Dra. Patricia Nari y la Dra. Rita Grandinetti 

> Abierto a graduados universitarios y otras carreras de posgrado  

� Cursado: 7 y 8, 21 y 22, 28 y 29 de abril, de 18 a 20:30 hs 

 

mailto:cursosacreditables@fcpolit.unr.edu.ar
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> Seminario abierto del Doctorado en Comunicación Social: 

"Epistemología del rostro mediatizado" ���� (presencial-virtual / incluye modalidad asistente) 

� Dictado por el Dr. Massimo Leone (Universidad de Turin y Universidad de Shangai) 

� Fechas de dictado: 4, 5, 6, 7 y 8 de abril a las 17 hs 

- Seminario intensivo con cursado presencial/virtual 
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> Seminario abierto del Doctorado en Comunicación Social: 

"Comunicación, información y algoritmos en la trama digital. Viejas preguntas para nuevos 

contextos" ����  

� Dictado por el Dr. Ricardo Diviani y el Dr. Sebastián Rigotti  

> Cursado virtual 

� Nuevas fechas de dictado: 22 y 23 de abril, 6 y 7, 20 y 21 de mayo 

Horarios: Viernes de 17 a 20 hs. Sábado de 9 a 12 hs. 

>Se puede cursar como Asistente 
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> Curso del doctorado en Relaciones Internacionales: 
"Los BRICS en las pujas de poder de la agenda global del siglo XXI: tecnología, salud, energía y seguridad" 
����  
 �� MODALIDAD de CURSADO HÍBRIDA  
� Profesora responsable: Dra. Clarisa Giaccaglia. 
Equipo docente: Dra. Emilse Calderón y Dra. María Noel Dussort 
� Fechas y horarios de dictado: 21 y 22, 29 y 30 de abril; 5 y 6, 13 y 14 de mayo de 17hs a 21hs.  
_________________________________________________________________________________________ 
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> Seminario abierto del Doctorado en Comunicación Social: 

"Teorías eco-evolutivas del cambio mediático" ����  

� Dictado por el Dr. Carlos Scolari (Universidad Pompeu Fabra - Barcelona) 

> Cursado virtual 

� Fechas de dictado: 8, 9, 15 y 16 de junio, de 10 a 13hs  

> Se puede cursar como Asistente 

________________________________________________________________________________ 


