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El Licenciado en Genética debe respetar 
la dignidad profesional y de sus colegas, 
imperando el respeto mutuo, evitando 
expresiones y criticas en desmedro de la 
política moral, científica o del principio 
profesional de sus colegas- 
Art.32, Código de Ética. 
  

 
Reflexión: 

 
POR MEDIO DE LA RESOLUCION Nro. 
10/013 DEL COLEGIO DE GENETICA SE 
CREA EL BOLETIN DE DIFUSION DEL 
COLEGIO DE GENETICA. 
----------------------------------------------- 
 
Para enviar información en el ámbito 
científico y tecnológico que en forma 
trimestral será editada en este 
Boletín a los siguientes correos, con 
el tema ”para difusión en boletín 
colegio”: 
airyns@hotmail.com 
manuruizdiaz@hotmail.com 
 
 

http://www.colegiodegenetica.org/
mailto:airyns@hotmail.com
mailto:manuruizdiaz@hotmail.com
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CONVOCATORIA ARGENTINA-ESPAÑA 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) de España han resuelto apoyar 12 
proyectos de I+D+i conjunta en la Fase I de la Primera Convocatoria Bilateral 
Argentina- España para la financiación de proyectos empresariales de 
desarrollo e innovación tecnológica. De las 20 propuestas presentadas a la 
Fase I de la Primera Convocatoria entre ambos países para el desarrollo de 
I+D+i en forma conjunta, que cerró el pasado 4 de julio, 12 han sido 
evaluadas positivamente por el Ministerio de Ciencia y el CDTI, lo que les 
habilita a ser presentadas a la Fase II (fase de financiación en ambos 
países). 
Una parte importante de las 12 propuestas seleccionadas está focalizada en 
el sector de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así como 
Biotecnología. En cuanto a las áreas de aplicación sectorial de los proyectos 
seleccionados en el área de tecnologías de la información y comunicación 
destacan los sectores agrícola, de la salud, así como aplicaciones 
industriales. La inversión total comprometida en estas 12 propuestas 
seleccionadas alcanza los U$S9.194.478.13 
Los proyectos empresariales seleccionados en esta Fase I son de carácter 
aplicado y su desarrollo supondrá la creación y mejora significativa de un 
proceso productivo, producto o servicio en el sector agrícola, salud, 
medioambiente, industria y biotecnología. Entre los criterios de selección 
de las 20 propuestas presentadas, se ha tenido en cuenta la calidad 
científico- tecnológica de la propuesta, el potencial impacto que estas 
tecnologías puedan tener en el mercado y en la sociedad, así como que sean 
propuestas equilibradas en su desarrollo por parte de las empresas 
argentinas y españolas participantes en las mismas. 
La convocatoria está abierta a proyectos de todas las ramas de actividad 
y está estructurada en dos fases. Una Fase I, para la presentación de los 
perfiles de proyectos de I+D+i empresarial junto con un convenio de 
colaboración y explotación de resultados firmado por todos los socios 
participantes. Una Fase II, en la que las propuestas seleccionadas 
realizarán su presentación ante los organismos nacionales financiadores. 
La Fase II ya está abierta a través de las ayudas del FONTAR y el 
FONSOFT en Argentina, con cierre el 26 de septiembre de 2014 y a 
través de las ayudas del CDTI en España. Los proyectos serán financiados 
en forma descentralizada en esta Fase II, a través de subvenciones del 
FONTAR y el FONSOFT en Argentina y a través de un mix de crédito y 
subvención por parte del CDTI de España. Está prevista la apertura de 
una Segunda Convocatoria Bilateral Argentina España en septiembre de 
2014 (fecha de apertura el 1 de septiembre con fecha de cierre el 3 de 
octubre para la Fase I y fecha de apertura el 3 de noviembre con fecha 
de cierre el 12 de diciembre para la Fase II) 
Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/convocatoria-
bilateral-mincyt-cdti-2014-9882 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/convocatoria-bilateral-mincyt-cdti-2014-9882
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CONVOCATORIA PARA FINANCIAMIENTO –VENTANILLA 
PERMANENTE DEL  MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 
 
Oferta de instrumentos de financiamiento destinadas a apoyar: Proyectos 
innovativos, Emprendimientos tecnológicos, Investigaciones en ciencia y 
tecnología, Formación y repatriación de recursos humanos, 
Modernización de infraestructura y equipamiento. 
Ventanilla permanente 
 
. Las solicitudes se reciben sin un plazo estipulado. 
 
    Formación de recursos humanos en Citometría de Flujo 
    Citometría de Flujo: Adquisición de equipamiento adicional y/o 
complementario 
    Mejora de equipos de Citometría de Flujo 
    Créditos a Empresas (CAE) 
    Créditos a empresas (CAE - BICE) 
    ANR FONSOFT Internacional 
    Crédito Exporta 
    ANR FONSOFT I+D 2014 
    PAR – Programa Nacional de Apoyo para el Relevamiento de 
Demandas... 
    ANR FONSOFT Capacitación 
    ANR CT-I 
    PICT Start Up 
    FIT - PDP (Fortalecimiento de la Innovación Tecnológica en Proyectos 
de... 
    CEN-TEC 
    Fortalecimiento en las Bases de Datos de Redes Avanzadas 
    Ventanilla ANR FONSOFT I+D 2013 
    Creación/Fortalecimiento de Repositorios Digitales 
    Formación de Recursos Humanos en Repositorios Digitales 
    Mejora de equipos de Rayos X 
    Rayos X: Adquisición de equipamiento adicional y/o complementario 
    Formación de Recursos Humanos en Rayos X 
    PID 2012 Clínicos 
 
El sitio para consultar estas oportunidades de financiamiento es: 
http://www.mincyt.gob.ar/financiamiento-listado/ventanilla-
permanente-92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mincyt.gob.ar/financiamiento-listado/ventanilla-permanente-92
http://www.mincyt.gob.ar/financiamiento-listado/ventanilla-permanente-92


 
 

 

 

 
 
Ámbitos de desempeños profesional 
El egresado estará capacitado para desempeñarse profesionalmente en: 
Proyectos de integración de las nuevas tecnologías 
Desarrollo de proyectos formativos vinculados a la gestión del 
conocimiento a través de TIC 
Diseño de entornos de enseñanza virtuales 
Titulación: Especialista en Educación y Nuevas Tecnologías (Acreditado 
ante la CONEAU, Resolución. 891/13) 
 
http://flacso.org.ar/formacion-academica/educacion-y-nuevas-
tecnologias-con-opcion-a-especializacion/ 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

CONVOCATORIA Programa ARFITEC-OBJETIVOS: 

Fomentar y consolidar vínculos de cooperación durables entre las 
instituciones de enseñanza superior argentinas y francesas responsables de 
la formación de ingenieros de ambos países. 
Impulsar la constitución de redes universitarias que garanticen la 
durabilidad de las acciones, el reconocimiento académico y la confianza de 
ambas partes, la transferencia de tecnologías, la innovación y la 
investigación. 
Promover la movilidad de estudiantes y docentes-investigadores para 
favorecer el reconocimiento recíproco de los períodos de estudio e inclusive 
de los diplomas, posibilitando la apertura profesional de los graduados. 
Facilitar las condiciones para el desarrollo de programas académicos de 
doble titulación 

http://flacso.org.ar/formacion-academica/educacion-y-nuevas-tecnologias-con-opcion-a-especializacion/
http://flacso.org.ar/formacion-academica/educacion-y-nuevas-tecnologias-con-opcion-a-especializacion/


 
 

 

 
Cómo participar El proyecto deberá ser presentado en formato único, en 
idioma castellano ante la parte argentina y en idioma francés ante la 
parte francesa. 

La presentación del proyecto deberá contener los siguientes documentos: 
- Formulario de presentación (de acuerdo al modelo proporcionado en Anexo 
I), e informes complementarios, de acuerdo a lo establecido en los 
apartados 3.3.1 y 3.3.2; 
- Convenios suscriptos entre los establecimientos asociados, que ofrezca las 
garantías institucionales 8 de la conducción del proyecto, en particular en 
cuanto al reconocimiento recíproco de los períodos de estudios de los 
estudiantes de ingeniería; 
- Avales institucionales: Todas las instituciones participantes en cada red 
deberán presentar el correspondiente aval institucional. El proyecto será 
avalado en Francia por el Jefe del Establecimiento y en la Argentina por el 
Rector de la Universidad. 

La presentación deberá realizarse: 
- Por vía electrónica a arfitec@mincyt.gob.ar (Secretaría ARFITEC en 
Argentina). Cada envío no podrá superar los 4 MB y deberá ser realizado 
antes de las 12:00hs hora Argentina.  

- Por vía postal: Deberán ser elevados los avales institucionales de las 
instituciones argentinas a: Programa de Internacionalización de la Educación 
Superior y Cooperación Internacional 

Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación 
Marcelo T. de Alvear 1650 
CP C1020ACA 
C.A.B.A 
ARGENTINA 

Para más información ingresar en Bases de la convocatoria 

Plazo La convocatoria permanecerá abierta hasta el  
14 diciembre 2014 
 
 

Convocatoria Programa IAESTE 
 
Para estudiantes de carreras de grado técnicas y/o científicas a inscribirse 
para realizar pasantías rentadas en el exterior.  
 
Para más información ingresar en www.iaeste.mincyt.gov.ar 
Requisitos: 
    Ser estudiantes de carreras técnicas, entre ellas: todas las ramas de la 
Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Exactas y Naturales, Agronomía, 
Veterinaria, Farmacia y Bioquímica, entre otras. 
    Tener aprobado más de un 50% de la carrera teniendo prioridad aquellos 
estudiantes que tengan un promedio de 7,00 puntos o más. 
    Poseer un buen nivel oral de un segundo idioma (inglés 
preferentemente). 

mailto:arfitec@mincyt.gob.ar
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/036/0000036069.pdf


 
 

 

    No superar los 30 años de edad. 
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 
28 noviembre 2014 
 
 

Convocatoria Jóvenes investigadores argentinos altamente 
cualificados podrán visitar centros del EMBL 
Con el objetivo de llevar a cabo investigación en colaboración e incorporar 
nuevas técnicas. Los candidatos seleccionados se integrarán a un grupo de 
investigación del EMBL o colaborarán en un centro perteneciente a dicha 
institución, para llevar a cabo experimentos conjuntos, trabajar en un 
proyecto específico, analizar posibles colaboraciones con especialistas del 
EMBL o recibir capacitación especial durante su visita. 
 
Para mayor información, los interesados pueden consultar: 
http://www.embl.de/research/units/index.html 
http://www.embl.de/research/units/other_sites/index.html 
Las solicitudes deben enviarse a la siguiente dirección de correo 
electrónico: embl@mincyt.gob.ar 
Todas las solicitudes deben ser presentadas en inglés y deberán incluir: a) 
Currículum Vitae detallado del candidato, incluyendo conferencias a las que 
haya asistido y que estén relacionadas al área de interés donde se llevará a 
cabo la investigación (3 páginas máximo), b) Una propuesta de investigación 
detallada (máximo 3 páginas) explicando el valor añadido de la estadía para 
su proyecto, c). Una carta de recomendación de un supervisor inmediato 
para los estudiantes de doctorado (1 página máximo); o dos cartas para los 
candidatos postdoctorales (1 página cada uno máximo). 
El Comité de Selección revisará todas las solicitudes antes del 30 de 
noviembre y los resultados serán anunciados el 1° de diciembre. 
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 
16 noviembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANR Plan Argentina Innovadora 2020 C1 
El objetivo es financiar parcialmente proyectos de Investigación y 
Desarrollo (I+D) que tengan como  meta mejorar las estructuras 
productivas y la capacidad innovadora de las empresas de distintas ramas 
de actividad, mediante “proyectos de innovación y desarrollo 
tecnológico”, que conduzcan a generar innovaciones a nivel nacional de 
productos y/o procesos en alguno de los temas estratégicos del PLAN 
ARGENTINA INNOVADORA 2020. 
 
Se financiarán proyectos que se orienten a: 
 
    Desarrollo de tecnología a escala piloto y prototipo 



 
 

 

    Producción de conocimientos aplicables a una solución tecnológica, 
cuyo desarrollo alcanza una escala de laboratorio o equivalente. 
    Desarrollo de cualidades innovadoras de nuevos procesos y productos 
a escala piloto o de prototipo. 
    Modificación de procesos productivos que impliquen esfuerzos 
relevantes de ingeniería. 
 
Se destinarán Aportes No Reembolsables de hasta $1.600.000.  
Cómo participar 
 
Los proyectos se presentan tanto de forma electrónica mediante el 
sistema online del FONTAR como en papel en sobre cerrado, en cuyo 
frente se escribirá la  leyenda “ANR PLAN ARGENTINA INNOVADORA 
2020”, N° asignado por el sistema on-line y la identificación de la 
empresa. Dentro del mismo se incluirán dos (2) juegos completos 
(original y copia) de los formularios y de la documentación anexa, 
firmados en todas sus páginas.  
 
La información presentada por el sistema on line y en papel deberá ser 
estrictamente coincidente. 
Fechas de cierre 
 
FASE 1: CERRADA 
On line: 27/10/2014 a las 12 h. 
Papel: 30/10/2014 a las 12 h. 
 
FASE 2: 
On line: 15/12/2014 a las 12 h. 
Papel: 18/12/2014 a las 12 h. 
 
FASE 3: 
On line: 02/03/2015 a las 12 h. 
Papel: 05/03/2015 a las 12 h. 
 
Para acceder a las bases y a los formularios ingrese al sitio de la Agencia. 
 
 
 
 

 
FORMACIÖN: 

CURSO Genetica Forense, 
 
En el sitio http://www.slagf.org/programaSL.pdf  se encuentra el programa 
definitivo del CURSO TEORICO-PRACTICO DE GENETICA FORENSE, San Luis 
(Argentina).  4 - 6 de diciembre de 2014. 
 
Organiza: Laboratorio de Genetica Forense -Analisis de ADN, Laboratorios 
Puntanos. Contacto: Lic. Maria Virginia Divizia, mvdivizia@gmail.com 
 
Las vacantes son LIMITADAS, por lo que sugerimos inscribirse lo antes 
posible. 

http://www.slagf.org/programaSL.pdf
mailto:mvdivizia@gmail.com


 
 

 

 
 
TALLER: Marcos regulatorios para la promoción de la innovación 
 
Se darán a conocer los resultados del análisis de la legislación internacional 
y del marco normativo nacional vigente. 
18.11.2014 a partir de las 09:00h 
Etiquetas Robbio 
El objetivo del Taller es dar a conocer el resultado del análisis de la 
legislación internacional y del marco normativo nacional vigente en tnor a la 
promoción de la innovación. Se propiciará el debate en torno a la regulación 
de la  innovación, en especial en cuanto a cómo es percibida e incide en los 
actores a nivel público –institutos de investigación – y en el sector privado- 
empresas, cámaras.  
El evento se realizará en la Sala Vélez Sarsfield de la Facultad de Derecho, 
Universidad de Buenos Aires, Av. Figueroa Alcorta 2263, 1er piso. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
La participación del evento es sólo para personas previamente invitadas. 
 
Conferencia “Commercialising basic research-example Max Planck 
Innovation” 
 13.11.2014 a las 08:30h 
La conferencia estará a cargo del Dr. J. Erselius, director de Max Planck 
Innovation, Alemania. 
Esta actividad está patrocinada por la aerolínea Lufthansa, la Asociación 
Argentino-Alemana de Ciencia y Tecnología (ACTAA), Novo Nordisk y la 
Cámara Argentina de Biotecnología (CAB); y cuenta con el auspicio de la 
Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) y la Embajada de 
Alemania de Buenos Aires. 
El encuentro tiene un bono contribución de $250. Para participar debe 
inscribirse a: evento_mpi@ibioba-mpsp-conicet.gov.ar   
El evento será en el auditorio de la Cámara de Industria y Comercio 
Argentino-Alemana, ubicado en Av. Corrientes 327, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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RECORDATORIO de PROXIMOS CIERRES DE CONVOCATORIAS DIVERSAS: 

28.11.2014 Tercer cierre de PICT Start Up 

28.11.2014 Cierre de ANR Tec 2014 C1 (Fase 6) 

28.11.2014 Cierre de ANR 1600 2014 C3 (Fase 2) 

30.11.2014 Cierre de PROFIET 2014 

02.12.2014 Cierre de ANR Tec 2014 C1 (Fase 6) 

02.12.2014 Cierre de ANR 1600 2014 C3 (Fase 2) 



 
 

 

12.12.2014 Cierre de ANR FONSOFT 2014 C2 (Fase 3) 

15.12.2014 Cierre de Fase 2 ANR Plan Argentina Innovadora 2020 C1 

18.12.2014 Cierre de Fase 2 ANR Plan Argentina Innovadora 2020 C1 

23.01.2015 Cierre de ANR Tec 2014 C1 (Fase 7) 

27.01.2015 Cierre de ANR Tec 2014 C1 (Fase 7) 

02.03.2015 Cierre de Fase 3 ANR Plan Argentina Innovadora 2020 C1 

05.03.2015 Cierre de Fase 3 ANR Plan Argentina Innovadora 2020 C1 

 
 
 

 

DOCUMENTOS PARA DESCARGAR 

http://www.fao.org/americas/recursos/publicaciones/es/ 

EN ESTE SITIO DE FAO SE ENCUENTRAN DIVERSAS PUBLICACIONES 

DISPONIBLES PARA SU DESCARGA. 

 

 
 

 

REVISTAS ELECTRÓNICAS DE INTERÉS 
 
http://revistageneticamedica.com/ 
 
http://www.biblioteca.anm.edu.ar/revistas.htm 
 
 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php 
 
 
http://www.investigacionyciencia.es/ 
 
 
http://www.bibvirtual.ujed.mx/Revistas-e.html 
 
 
 

http://www.fao.org/americas/recursos/publicaciones/es/
http://www.biblioteca.anm.edu.ar/revistas.htm


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEDADES INSTITUCIONALES 

Reunión de Trabajo de Autoridades del Colegio con el Sr Decano de la 
FCEQyN: 

 

En fecha------una comitiva conformada por autoridades del Colegio de 

Licenciados en Genética  participó de una reunión de trabajo con el 

flamante decano de la Facultad de CIencias Exactas, Químicas y 

Naturales (UNaM)  Doctor Dardo Martí. La comitiva estuvo integrada por 

la Presidente Daniela Insaurralde, acompañada de Irene Stetson, Adriana 

Giménez, Luciano Iturrieta, Mónica Ludojowski, Juana Peso y Manuela 

Ruiz Diaz Britez. Durante el transcurso de la reunión se logró avanzar en 

la posibilidad de una estrecha colaboración del Colegio con la Facultad. 

Los temas de colaboración se refieren entre otros a fortalecer la 

curricula del Licenciado y sus áreas de incumbencia luego de recibirse, 

las acciones conjuntas en cuanto a formación continua de postgrado, y 

otros temas generales. El clima de la reunión fue ameno y el resultado 

del mismo se considera como muy positiva por cuanto representa una 

conexión formal para el fortalecimiento interinstitucional. 

 

 
 
 
 



 
 

 

NOTICIAS DE NUESTROS  COLEGIADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un profesional en Genética tiene muchos perfiles, el científico, el legal, el 

humanitario,  el  investigativo,  el  educativo,  pero  sobre  todo  eso,  Un  

Lic.  En Genética  lleva  la  ética  y  la  responsabilidad  de  sus  acciones  

como  estandarte, ayudando  por  ejemplo  en  lo  reproductivo  a  detector  

enfermedades  congénitas, ayudando a capacitor alumnos  en  diversas áreas 

biológicas, ayudando a que una persona encuentre su identidad, ayudando a la 

Justicia, a través  de un trabajo pericial, determinando la culpabilidad o la 

inocencia de una persona  en relación a un hecho delictivo. 

La licenciada  Irene  Nélida  Stetson es parte de esos perfiles como consta en 

su hoja de vida-Pero sobre todo es una persona y una profesional íntegra, de 

grandes valores, principios y humildad, y es por ella que la Lic. Irene Nélida 

Stetson es totalmente merecedora de ser destacada por el Colegio de Licenciados 

en  Genética de  la Provincia de Misiones, y ante la Sociedad de profesionales 

universitarios de la Provincia.  

Palabras de la Sra. Presidente Lic. Daniela Insaurralde al momento de  la 

entrega de la distinción. 

Nuestra colegiada Irene Stetson figura entre los 19 profesionales 
destacados del año 2014, una mención que realiza anualmente la 

Federación de Colegios Profesionales de Misiones. 
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Quien fue Cacho: MIGUEL ÁNGEL TRIAY- estimado  colega- 
 

 Co creador de La Asociación Misionera de Genética. 

 Profesor y compañero. 

 Co creador del 1º Laboratorio de Genética Humana de la UNaM en el 
Instituto IPS de Posadas. 

 Fan del Aeromomodelismo misionero. 
 
 

Falleció el 03/10/14 - Cacho nuestro tributo querido amigo. 


