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Boletín Abril 07 

Subsidios Observatorios Fonsoft 2006  
La  Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica,  a  través  del  Fondo  Fiduciario  de 
Promoción de la Industria del Software (Fonsoft), llama a la presentación de proyectos para la 
creación  de  observatorios  que  analicen  "in  situ"  la  aplicación  de  las  Tecnologías  de  la 
Información  y  la  Comunicación  (TIC),  tanto  sea  hardware,  software,  como  servicios 
informáticos  y  de  comunicaciones,  en  las  PyME,  como  así  también  de  proyectos  para  la 
creación de observatorios que analicen  in‐situ  tanto  la oferta como  la demanda de  recursos 
humanos del sector del software. 

Plazo: La inscripción permanecerá abierta hasta el 11 de abril de 2007. 
internacionales@sae.frc.utn.edu.ar 

Nuevo Convenio dentro de UTN 
La  Facultad Regional Buenos Aires  de  la  Universidad  Tecnológica Nacional  (UTN)  firmó  un  convenio marco 
internacional  con  la  Universidad  Alfredo  Pérez  Guerrero  (UNAP)  de  Ecuador.  Con  el  propósito  de 
promover  acciones  conjuntas  tendientes  al mejoramiento  de  la  calidad  educativa,  creando 
lazos  de  colaboración  recíproca  en  los  campos  académico,  científico  y  cultural,  ambas 
instituciones  diseñarán  y  desarrollarán  programas  de  cooperación  y  asistencia  técnica, 
capacitación o desarrollo en todas las áreas de mutuo interés. 

Becas Saint Exupery 
El  Ministerio  de  Educación,  Ciencia  y  Tecnología  de  la  Nación  y  la  Embajada  de  Francia, 
informan  sobre  la  apertura  de  la  convocatoria  del  Programa  de  Becas  SAINT  EXUPERY, 
destinadas a graduados universitarios con muy buen dominio del idioma francés. Se otorgarán 
hasta  25  (veinticinco)  becas  por  un  monto  mensual  de  690  (seiscientos  noventa)  euros. 
Tendrán  1  (un)  año  de  duración  y  serán  renovables  en  el  caso  que  fueran  otorgadas  para 
realizar estudios de niveles Mastaire y Doctorado. 

Las  áreas  prioritarias  de  la  actual  convocatoria  son  Agronomía,  Biología,  Ciencias  de  la 
Computación,  Ciencias  de  la  Educación,  Contaminación  Ambiental  y  Energías  Renovables, 
Derecho  Público,  Derecho  Administrativo  y  Comunitario,  Economía  Internacional, Genética, 
Ingeniería Civil,  Ingeniería Eléctrica, Electrónica e  Industrial, Química Orgánica e  Inorgánica y 
Veterinaria. Mayor información: http://www.emb-fr.int.ar/univ/inv_coopuniv05.htm 

Plazo: La fecha de cierre e la convocatoria es el 28 de abril de 2007.  
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Becas Fulbright para Doctorado en Ciencia y Tecnología  
Fulbright anuncia la apertura del concurso 2008 que otorgará becas en Ciencia y Tecnología a 
los más talentosos graduados de Argentina y de un pequeño grupo de países del mundo, para 
realizar estudios de Doctorado en  las universidades más prestigiosas de  los Estados Unidos. 
Los  aspirantes  a  esta  beca  deberán  demostrar  cualidades  excepcionales  y  capacidad 
innovadora en su área de estudio. Aeronáutica y Astronomía; Ingeniería Aeronáutica; Ciencias 
Planetarias; Biología; Química; Ciencias de la Computación; Ingeniería (eléctrica, química, civil, 
mecánica, oceanográfica  y petrolera); Ciencias del Medioambiente; Geología; Ciencias de  la 
Tierra  y  Atmosféricas;  Ciencias  de  la  Información;  Ciencias  de  los Materiales; Matemática; 
Neurociencia; Ciencias Cognitivas; Oceanografía y Física. Los becarios recibirán un estipendio 
mensual  de  hasta  36 meses,  seguro  de  salud  y  una  asignación  para  libros  y  equipamiento, 
investigación,  conferencias  profesionales,  apoyo  para  viajes  y  actividades  especiales  de 
capacitación. Duración: Tres años.  
Mayor información: http://www.fulbright.edu.ar/esp/becas_1_2.asp#10  
Plazo: 17 de abril de 2007.  

Becas de Doctorado CARTIFCYTED 
El  Centro  de  Innovación  y  Tecnología  CARTIF  (España),  en  colaboración  con  el  Programa 
Iberoamericano  de  Ciencia  y  Tecnología  para  el Desarrollo  CYTED,  ofrece  becas  desarrollar 
proyectos  de  I+D  dentro  de  CARTIF.  Las  becas  están  abiertas  a  cualquier  titulado  superior 
iberoamericano en las áreas de la Ingeniería que desee realizar un programa de Doctorado de 
tres años de duración ‐ prorrogable por un año más ‐ en la Universidad de Valladolid. Cubre un 
estipendio mensual de 927 euros, la mitad del costo de la matrícula y el viaje desde y hacia el 
país de residencia del becario. deberán poseer título universitario pertinente con el perfil de la 
beca solicitada y presentar Currículum Vitae, con especial mención a las líneas de investigación 
desarrolladas o de su interés; previamente, deberá matricularse en un programa de Doctorado 
de la Universidad de Valladolid de interés tecnológico. www.cyted.org 

Plazo: 30 de abril de 2007. 

IBEROEKA Brasil  
La Asociación Brasilera de  Instituciones de  Investigación Tecnológica‐ ABIPTIABIPTI, sociedad 
civil con sede en la ciudad de Brasilia, busca socios para implementar Proyectos Iberoeka, que 
sean  instituciones  de  investigación  y  servicios  tecnológicos,  públicos,  privados,  empresas  u 
otros formatos organizacionales. 
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Eventos Abril‐Mayo  
 
11 de Abril. La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, llama a la presentación 
de  proyectos  para  la  creación  de  observatorios  que  analicen  "in  situ"  la  aplicación  de  las 
Tecnologías de  la  Información y  la Comunicación  (TIC),  tanto  sea hardware,  software,  como 
servicios informáticos y de comunicaciones, en las PyME, como así también de proyectos para 
la creación de observatorios que analicen in‐situ tanto la oferta como la demanda de recursos 
humanos del sector del software. mailto:informa@agencia.secyt.gov.ar. Bases. 
 
12 de Abril. Communicating chemical risks. Stuttgart, Germany.  The event is organised by the 
EU‐funded NoMiracle project, and will  focus  in particular on  the  role of  risk perception and 
communication in characterising and managing cumulative stressors. http://nomiracle.jrc.it 
 
24  de  Abril.  BioProcess  International  European  Conference  &  Exhibition  in  Le  Palais  des 
Congres, Paris, France. This is the premier event to attend in 2007 for a comprehensive update 
on  operational  strategies,  technologies,  regulatory  changes, manufacturing  production,  and 
process development. http://www.bpi‐eu.com/ 
 
24 de Abril. Congreso internacional sobre los «clusters» en Tartu, Estonia. Este congreso, que 
lleva  por  título  «Estrategias  de  innovación  regional  para  la  competitividad  y  la 
internacionalización de los clusters», se propone informar e intercambiar puntos de vista sobre 
cómo pueden  intervenir  los países y  las  regiones para  internacionalizar  sus  clusters a  fin de 
fortalecer  la  competitividad  y  mejorar  sus  sistemas  de  innovación  a  escala  regional. 
http://www.clusterforum.org/ 
 
7 de Mayo. Workshop on digital object  repository architecture  in Eggenstein‐Leopoldshafen, 
Germany. http://www.fiz‐karlsruhe.de/e‐science/fedora_ws2/. 
 
10 de Mayo. Primer Congreso Americano de Biocombustibles. Organizado por  la  Fundación 
Interamericana de Desarrollo y  la Fundación Campo en Acción, se  llevará a cabo en el Alvear 
Palace Hotel ‐ Salón Roof Garden, con la participación especial de Al Gore ‐ Ex Vicepresidente 

de los EEUU. http://www.biodiesel.com.ar/ 
 
31 de Mayo. Mejores prácticas en  la  transferencia de  la ciencia y  la  tecnología. El Congreso 
tendrá  lugar  en  Heidelberg  (Alemania).    Este  congreso,  organizado  por  la  Asociación  de 
Profesionales  Europeos  de  Transferencia  de  Ciencia  y  Tecnología  (ASTP),  incluirá  sesiones 
plenarias y paralelas. http://www.astp.net/ 
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En Cartelera 
 
Junio. Young water professionals' conference. The second will be held in Berlin, Germany on 4 
and  5  June  2007.  The  title  of  the  conference  this  year  is  'Membrane  technologies  for 
wastewater treatment and reuse'. http://www.iwa.kompetenz‐wasser.de/ 
 
Junio. 86. Congreso de ASTEE (Asociación científica y técnica para el Agua y el Ambiente). Se 
realizará en Barcelona del 4 al 7 de Junio, donde el tema principal será “Consecuencias de los 
cambios climáticos sobre los servicios públicos de agua potable, limpieza de desechos y sobre 
los recursos de agua y medios acuáticos”.  
http://www.astee.org/congres/calendrier/accueil.asp 
 
Julio. Primer Congreso Argentino de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Los días 5 y 
6 de  julio de 2007 se realizará en  la sede de  la Universidad Nacional de Quilmes el Congreso 
Argentino de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. escytarg@unq.edu.ar.  
 
Julio.  Online conference on innovative production machines and systems. The  third 
International Conference on Innovative Production Machines and Systems, IPROMS 2007, will 
be  held  online  from  2  to  13  July  2007.  The  aim  of  the  event  is  to  provide  a  platform  for 
presenting,  discussing  and  disseminating  research  results  contributed  by  scientists  and 
industrial practitioners active in the area of innovative production and manufacturing systems. 
Topics  covered  by  the  conference  include  automation  systems,  production  machines, 
optimisation techniques and sustainable manufacturing. http://conference.iproms.org/ 
 
Octubre.  V  Taller  Internacional  "La  Educación  Ambiental  para  el  Desarrollo  Sostenible"  
La Universidad Pedagógica “Juan Marinello”, organiza el V Taller  Internacional "La Educación 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible", a celebrarse en la ciudad de Matanzas (Cuba), del 23 
al 27 de Octubre del 2007. 
 
Noviembre. IV Congreso sobre Comunicación Social de  la Ciencia “Cultura Científica y Cultura 
Democrática”    en  Madrid.  Organizado  por  el  Organizado  por  el  Consejo  Superior  de 
Investigaciones  Científicas  (CSIC)  y  la  Fundación  Española  para  la  Ciencia  y  la  Tecnología 
(FECYT),  este  congreso  se  enmarca  dentro  de  las  actividades  previstas  para  celebrar  el 
Centenario de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) y el Año 
de la Ciencia. www.csciencia2007.csic.es 
 


