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BECAS DEL INSTITUTO MASDAR - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
Se encuentran disponibles diez becas de posgrado para ingenieros en el Instituto Masdar de Ciencia y 
Tecnología, con sede en Abu Dhabi. El Instituto se creó en colaboración con el Massachussets Institute of 
Technology (MIT) pretendiendo constituirse en una institución educativa de referencia para graduados 
universitarios a nivel mundial. Los alumnos que sean aceptados por el Instituto recibirán una beca completa 
que incluye el precio total del maestrado, vivienda, transporte y un estipendio mensual. Es de destacar 
también que el alumno que egresa del Instituto Masdar recibe adicionalmente un certificado del MIT, que 
avala los estándares de excelencia preconizados por este último. Masdar ofrece Maestrías en Ciencias en 
ingeniería mecánica, ingeniería de materiales, ingeniería ambiental y del agua, tecnología de la información, 
manejo y sistemas de ingeniería, ingeniería eléctrica y electrónica. A partir de septiembre de 2010, cuando 
empezará el nuevo ciclo lectivo, ofrecerá también doctorados (PhD). (www.masdar.ac.ae). 

CONVOCATORIA CYTED 2010 
La Convocatoria CYTED 2010 para la solicitud de Redes Temáticas o Proyectos de 
Investigación Consorciados. Tanto el sistema de registro como la documentación relativa a 
dicha Convocatoria se encuentra disponible en la página Web del Programa CYTED; dentro 
del apartado "CYTED investigación Convocatoria 2010". Líneas de Investigación abiertas: 
Agroalimentación. Salud. Promoción del Desarrollo Industrial. Desarrollo Sostenible, Cambio 
Global y Ecosistemas. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ciencia y 
Sociedad. Energía. 
Plazo: 08 de abril de 2010.  

BECAS PARA ESTUDIOS EN UNIVERSIDADES DE INDONESIA 
 El Ministerio de Educación Nacional del Gobierno de Indonesia ofrece becas para estudios en Universidades 
de Indonesia sobre idioma Bahasa Indonesia (y dialectos), la música tradicional indonesia, sus danzas y 
otras artes. Más información (antes del fin de febrero) o con el Sr. Nasrun o el Sr. Henryadi, Embajada de 
Indonesia, Tel. 011-48072211 int. 102, correo electrónico: pensosbud@kbri-buenosaires.org.ar, 
rudicultura@indonesiaembassy.org.ar 

BECAS MAEC-AECID - ESPAÑA 
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha abierto la Convocatoria de los 
Programas de Becas MAEC-AECID, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para ciudadanos 
extranjeros para el curso académico 2010-2011. Las bases de la convocatoria y los formularios on line, 
única vía para postularse a la beca, están disponibles en la página www.aecid.es/becas. El plazo para 
cumplimentar la solicitud depende del capítulo que se elija. Más información: www.aecid.es y 
www.aecid.org.ar. Marcelo T. de Alvear 1449, 1ro. B. Tel: 011-48140210 (int. 100) Fax: 011-48142842. 

 

PROGRAMA ECOS - FRANCIA 
En el marco del acuerdo complementario al “Acuerdo de cooperación cultural, científica y técnica entre el 
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Francesa en mat
investigación científica y tecnológica", se llevan adelante entre el MinCyT y el Programa ECOS
convocatorias para la presentación de proyectos de investigación conjunta de grupos científicos de ambos 
países. Las convocatorias para la presentación de proyectos se realizan anualmente en todas las áreas del 
conocimiento y los proyectos tienen una duración de 3 años.
Plazo: 15 de abril de 2010.  

PROGRAMA REGIONAL STIC-AMSUD
El programa regional STIC AmSud es un instrumento de cooperación entre Francia, Argentina, Brasil, Chile, 

Perú y Uruguay, orientado a promover y fortalecer la colaboración y creación de redes de 
investigación-desarrollo, en el ámbito de las ciencias y tecnologías de la información y las
comunicaciones (STIC), a través de la realización de proyectos conjuntos.
asociar al menos un grupo de investigación francés y dos grupos de investigación pertenecientes a 
dos países sudamericanos participantes. La duración de los pro
información. 
Plazo: 15 de mayo de 2010.  

PROGRAMA DE COOPERACIÓN 
Convocatoria para la presentación de proyectos de in
Argentina y Alemania, en el marco del Programa de Cooperación que desarrollan el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Servicio Alemán de Intercambio Académico 

(DAAD) sobre la base del Convenio suscripto el 27 de abril de 1999, entre la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica y el DAAD.  
Las convocatorias para la presentación de proyectos se realizan anualmente en todas las áreas del 
conocimiento y los proyectos tienen una duración de 2 años. 
Plazo: 31 de mayo de 2010.  

PROGRAMA DE COOPERACIÓN BMBF
 Se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de 
de Argentina y Alemania, en el marco del Programa de Cooperación que desarrollan el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva y el Ministerio Federal para la Educación y la Investigación de l
República Federal de Alemania (BMBF), sobre la base del Convenio Intergubernamental sobre Colaboración 
en la Investigación Científica y en el Desarrollo Tecnológico firmado en 1969. La convocatoria 2010 para la 
presentación de proyectos, de una duración de 2 años, se encuentra abierta en las siguientes áreas: 
Medicina, Biotecnología, Investigación polar y marina, Investigación y tecnología medioambiental inclusive 
energías renovables, Nanotecnología, TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), Cie
sociales, Investigación de materiales y Tecnologías físicas y químicas
Plazo: 31 de mayo de 2010.  

BECAS Y CONVOCATORIAS 

En el marco del acuerdo complementario al “Acuerdo de cooperación cultural, científica y técnica entre el 
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Francesa en materia de formación para la 
investigación científica y tecnológica", se llevan adelante entre el MinCyT y el Programa ECOS-Sud, 
convocatorias para la presentación de proyectos de investigación conjunta de grupos científicos de ambos 

para la presentación de proyectos se realizan anualmente en todas las áreas del 
conocimiento y los proyectos tienen una duración de 3 años. Más información. 
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es un instrumento de cooperación entre Francia, Argentina, Brasil, Chile, 

Perú y Uruguay, orientado a promover y fortalecer la colaboración y creación de redes de 
desarrollo, en el ámbito de las ciencias y tecnologías de la información y las 

comunicaciones (STIC), a través de la realización de proyectos conjuntos. Cada proyecto deberá 
asociar al menos un grupo de investigación francés y dos grupos de investigación pertenecientes a 
dos países sudamericanos participantes. La duración de los proyectos será de 2 años. Más 

OOPERACIÓN DAAD - ALEMANIA 
a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos de 

Argentina y Alemania, en el marco del Programa de Cooperación que desarrollan el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Servicio Alemán de Intercambio Académico 

suscripto el 27 de abril de 1999, entre la Agencia Nacional de Promoción 

Las convocatorias para la presentación de proyectos se realizan anualmente en todas las áreas del 
de 2 años. Más información. 

BMBF - ALEMANIA 
Se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos 
de Argentina y Alemania, en el marco del Programa de Cooperación que desarrollan el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva y el Ministerio Federal para la Educación y la Investigación de la 
República Federal de Alemania (BMBF), sobre la base del Convenio Intergubernamental sobre Colaboración 
en la Investigación Científica y en el Desarrollo Tecnológico firmado en 1969. La convocatoria 2010 para la 

de 2 años, se encuentra abierta en las siguientes áreas: 
Medicina, Biotecnología, Investigación polar y marina, Investigación y tecnología medioambiental inclusive 
energías renovables, Nanotecnología, TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), Ciencias 
sociales, Investigación de materiales y Tecnologías físicas y químicas. Más información. 

http://www.masdar.ac.ae/
http://www.cyted.org/
http://www.indonesianembassy.org.ar/becas/
http://www.aecid.es/web/es/
http://www.aecid.es/web/es/
http://www.aecid.org.ar/
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/francia
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/francia
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/francia
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/alemania
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/alemania


 

 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT - LEIBNIZ  
Se encuentra abierta la primera convocatoria para la presentación de proyectos de investigación conjunta 
entre grupos de Argentina y del Instituto Leibniz de Sólidos y Materiales de Dresden, Alemania, en el marco 
del Programa de Cooperación que se desarrolla entre el mencionado instituto alemán y el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, suscripto el 6 de junio de 2009. La convocatoria 2010 para la 
presentación de proyectos, de una duración de 2 años, se encuentra abierta en el área de Ingeniería y 

Ciencia de los Materiales. Más información.  
Plazo: 15 de mayo de 2010.  

CÓRDOBA+ AMÉRICA LATINA - PROGRAMA CICAL 
El Programa CICAL está destinado a brindar apoyo a las acciones bi y 

multilaterales realizadas entre instituciones de investigación y desarrollo tecnológico, tanto públicas como 
privadas de países latinoamericanos, para la implementación de proyectos de cooperación internacional. El 
mismo consiste en el otorgamiento de un subsidio parcial asignado a un proyecto de intercambio concreto. 
Proceso de preselección 
Habrá una instancia de preselección de proyectos CICAL que será llevada a cabo en cada una de las 
instituciones cooperantes de la Red Córdoba de Cooperación Internacional que reciban postulaciones. En 
este caso, la documentación se debe presentar a la Coordinadora de área Relaciones Internacionales, Ing. 
Carla Allende en SIQA, 1º piso Edificio Central, callende@quimica.frc.utn.edu.ar. Serán 
preseleccionados hasta cinco (5) proyectos establecidos por orden de mérito, siguiendo los 
criterios establecidos en la convocatoria. Los proyectos preseleccionados serán elevados al 
Comité Evaluador, integrado por los representantes de la Red Córdoba de Cooperación 
Internacional, el cual realizará la selección final.  
Plazo 1º Convocatoria: 15 de marzo de 2010. 
 

PROGRAMA ENTENDIENDO A CANADÁ 
El nuevo programa "Understanding Canada" (Entendiendo a Canadá) continuará respetando 
la libertad académica, pero se estructurará en consonancia con las prioridades de Canadá, 
incluyendo estrategias nacionales y regionales. Las delegaciones canadienses estarán más presentes y serán 
llamadas a desarrollar vínculos con otras delegaciones y con otros socios, nuevos y antiguos. Esta 
renovación se aleja de la definición tradicional de estudios canadienses y ofrece una visión más amplia. De 
modo tal que se harán esfuerzos para integrar la promoción de la educación y la movilidad de la juventud, y 
para preparar la promoción de vínculos institucionales e investigaciones en colaboración con instituciones 
canadienses. 
Los componentes más importantes son: 

 Un programa de conferencias temáticas titulado: Canada Conference Grant Program para apoyar 
las conferencias temáticas en el extranjero que busquen lograr participación diversificada.  
El programa está diseñado para ayudar a una institución de enseñanza, investigación u otra 
organización a dar una conferencia y publicar los informes resultantes y procedimientos de forma 
académica. Valoramos los proyectos que incluyen representantes del gobierno local, ONGs, el sector 
de negocios, estudiantes y el público general, así como los que promueven vínculo con académicos 
canadienses e instituciones. Habrá dos llamados para propuestas en cada año fiscal. 
Plazo: Las propuestas deberán ser enviadas a la delegación canadiense local antes del 1ro de junio            
de cada año para la primera ronda de competencia, y del 1ro de noviembre para la segunda. 

 
 Un programa de premios para estudiantes doctorados: Doctoral Student Research Award para 

promover la investigación sobre temas de interés estratégico regional. 

El mismo está diseñado para dar a los estudiantes doctorados la oportunidad de llevar adelante 
parte de su investigación en Canadá. El programa apunta a estudiantes de
completo en instituciones educativas cuyas disertaciones estén relacionadas sust
estudio de Canadá. 
Plazo: 1 de Octubre de cada año. 
 

 Un programa de oradores para expertos canadienses: 
permitir a expertos canadienses especializados en problemas clave asistir a foros estratégicos 
seleccionados. 
Se enviarán delegados canadienses de la comunidad académica, de la comunidad investigadora, de 
los medios de comunicación, etc. a varias regiones del mundo para hablar acerca de temas 
relacionados con los objetivos de la política internacional de
educación y juventud a nivel internacional). Las delegaciones canadienses serán incentivadas a 
trabajar de manera 
Plazo: 31 de Marzo de 2010. 
 

 Un fondo para Innovative Strategic Projects
objetivos de las estrategias nacionales de las delegaciones relacionadas con actividades educativas 
internacionales. 
está diseñado para apoyar los esfuerzos de las delegaciones para desarrollar nuevas sociedades con 
organizaciones de estudios canadienses reconocidas, o con organizaciones como ONGs, consultorías, 
asociaciones profesionales, etc. que no son socios tradicio

quienes de tanto en tanto podrían tener proyectos de interés para Canadá y su política exterior.
Plazo: 1ro de Junio de cada año para la primera ronda, y el 1ro de Noviembre
Más Información. 

 

BECAS FULBRIGHT PARA DOCTORADOS EN 
Fulbright anuncia la apertura del concurso 2011 que otorgará becas en Ciencia y Tecnología a los 
más talentosos graduados de Argentina y de un
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. Más Información. 
Plazo: 16 de Abril de 2010. 

 
BECAS FULBRIGHT PARA DOCTORADOS EN 
Fulbright anuncia la apertura del concurso 2011 que otorgará becas en Ciencia y Tecnologí
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
de estudio. Más Información. 
Plazo: 16 de Abril de 2010. 

BECAS FULBRIGHT MASTER 2011 
La Comisión Fulbright recibirá solicitudes para la beca Master 2011. Las becas Master se otorgarán a 
graduados universitarios con excelentes calificaciones académicas y profesionales para realizar maestrías 
o doctorados en universidades de los Estados Unidos.
Plazo: 16 de Abril de 2010. 

está diseñado para dar a los estudiantes doctorados la oportunidad de llevar adelante 
parte de su investigación en Canadá. El programa apunta a estudiantes de grado de tiempo 
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permitir a expertos canadienses especializados en problemas clave asistir a foros estratégicos 

Se enviarán delegados canadienses de la comunidad académica, de la comunidad investigadora, de 
los medios de comunicación, etc. a varias regiones del mundo para hablar acerca de temas 
relacionados con los objetivos de la política internacional de Canadá (incluyendo asuntos de 
educación y juventud a nivel internacional). Las delegaciones canadienses serán incentivadas a 

Innovative Strategic Projects para apoyar nuevas iniciativas consistentes con los 
objetivos de las estrategias nacionales de las delegaciones relacionadas con actividades educativas 

está diseñado para apoyar los esfuerzos de las delegaciones para desarrollar nuevas sociedades con 
organizaciones de estudios canadienses reconocidas, o con organizaciones como ONGs, consultorías, 
asociaciones profesionales, etc. que no son socios tradicionales en estudios canadienses pero 

quienes de tanto en tanto podrían tener proyectos de interés para Canadá y su política exterior. 
1ro de Junio de cada año para la primera ronda, y el 1ro de Noviembre para la segunda.  

OCTORADOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Fulbright anuncia la apertura del concurso 2011 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 

OCTORADOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Fulbright anuncia la apertura del concurso 2011 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 

a Comisión Fulbright recibirá solicitudes para la beca Master 2011. Las becas Master se otorgarán a 
graduados universitarios con excelentes calificaciones académicas y profesionales para realizar maestrías 

es de los Estados Unidos. Más Información. 

http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/alemania
mailto:callende@quimica.frc.utn.edu.ar
http://www.centrocanadacordoba.org/
http://www.fulbright.edu.ar/esp/becas_1_2.asp#2
http://www.fulbright.edu.ar/esp/becas_1_2.asp#2
http://www.fulbright.edu.ar/esp/becas_1_2.asp#1


 

 

BECAS LISE MEITNER - AUSTRIA 
La Austrian Science Fund ofrece becas científicos altamente calificados de cualquier disciplina. Se requiere: 
estudios de doctorado completos, publicaciones científicas internacionales, edad menor de 40 en el 
momento de la solicitud, ser invitado por una institución de investigación de Austria. La beca cuenta con 
una dotación: 59.670 € por año más 8.000 € para material, viajes, asistencia etc. Más Información. 
Plazo: abierto todo el año. 
 

SUBSIDIOS CÉSAR MILSTEIN 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación administra un fondo específico destinado a 
subsidiar las visitas a nuestro país de científicos e investigadores argentinos radicados en el exterior, como 
una de las acciones del Programa RAÍCES, y otorga la posibilidad de que Instituciones locales puedan 
entablar vínculos directos con los científicos que ya no residen en nuestro país. Contacto: Maribel González:  
Maribel.Gonzalez@cba.gov.ar 
 

PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA ORGANIZACIONES DE MUJERES 
El  Global Fund for Women apoya grupos de mujeres fuera de EEUU que trabajan por los derechos humanos 
de mujeres y niñas  otorgando subsidios para operaciones y gastos de proyectos.  
Plazo: abierto todo el año. 
 

BECAS DE INVESTIGACIÓN HUMBOLDT - ALEMANIA 
Destinada a científicos extranjeros con doctorado para realizar proyectos de investigación a largo plazo en 
Alemania. Más información.   
Plazo: abierta todo el año.  
 
 
 

 
 
 

Socio País Temática 

3digits España digital contents; GIS systems; digital libraries, digital 
preservation 

OTM Consulting Ltd Reino 
Unido 

energy; technology; offshore; innovation; project 
management; dissemination; industry 

University of Zielona Góra Polonia integration of renewable energy systems; rational use of 
energy; energy infrastructure; EMC; signal processing 

University of Coimbra Portugal databases; streams; event processing; adaptive systems; 
benchmarks; CEP 

Universitatea de Vest din 
Timisoara [West University of 
Timisoara] 

Rumania 
 artificial-intelligence; business-intelligence; 
parallel&distributed&grid&cloud computing; semantic-
web; intelligent-ambient 

Zurich University of Applied 
Sciences Suiza robotic; mechatronic; 2D-sensor; 3D-sensor; applying 

science 

CEDRAT TECHNOLOGIES Francia actuator; motor; sensor; mechanism; transducer; 
piezoelectric; magnetic; MRF; EAP; magnetostrictive 

CET-Center for educational 
technology Israel education; software; teaching evaluation; content 

development,pedagogy; school; teaching  
Mantis Software and Consulting 
Company Turquía information retrieval; machine learning; decision support; 

data mining; IBR 

National Physical Laboratory Reino 
Unido 

organic photovoltaic; dye-sensitized solar cell; nanoscale 
characterisation; scanning probe 

Quantech ATZ España simulation; casting; sheet metal forming; finite element; 
software 

Lappeenranta University of 
Technology Finlandia software testing; ebusiness; software architecture; 

enterprise architecture; enterprise application integration 
 
 

 
MARZO 
02/03/2010- Future Match 2010 (Hanóver, Alemania) 
03/03/2010- Jornadas mundiales sobre energía sostenible (Wels, Austria) 
03/03/2010- X Congreso Internacional sobre Reciclaje de Automóviles (Basilea, Suiza) 
03/03/2010- Jornadas mundiales sobre energía sostenible (Wels, Austria) 
04/03/2010- Jornada sobre trabajo en red e investigación y desarrollo eficaz (Düsseldorf, Alemania) 
04/03/2010- Seminario de innovación sobre nuevas formas de envasado de alimentos (Brno, República 
Checa) 
04/03/2010- Congreso sobre política, crecimiento, investigación corporativa y desarrollo (Sevilla, España) 
10/03/2010- Conferencia ministerial sobre medio ambiente y salud (Parma, Italia) 
14/03/2010- Congreso sobre sociedades, cambio climático y riesgos naturales (Mérida, México) 
14/03/2010- Congreso sobre desarrollo de recursos humanos en programas de energía nuclear (Abu 
Dhabi, Emiratos Árabes Unidos) 
14/03/2010- Congreso sobre desarrollo de recursos humanos en programas de energía nuclear (Abu 
Dhabi, Emiratos Árabes Unidos) 
15/03/2010- 20th Annual AEHS Meeting and International Conference on Soils, Sediments, Water, and 
Energy  (San Diego, Estados Unidos) 
17/03/2010- Seminario «Hyperspectral 2010»  (Frascati, Italia) 
21/03/2010- 6th Global Congress on Process Safety (San Antonio, Estados Unidos) 
22/03/2010- Congreso Europeo sobre nanopelículas 2010 (Lieja, Bélgica) 
22/03/2010- FP7 - Proposal Development (Budapest, Hungría) 
22/03/2010- Congreso Europeo sobre nanopelículas 2010 (Lieja, Bélgica) 
23/03/2010- Congreso sobre integración de sistemas miniaturizados (Como, Italia) 
23/03/2010- München - TUV Training: Funktionale Sicherheit für SIS Professionals (San Diego, Estados 
Unidos) 
23/03/2010- Intertraffic Amsterdam 2010 (Amsterdam, Holanda) 

Eventos 

Socios para la Cooperación 

http://www.fwf.ac.at/en/projects/meitner.html
mailto:Maribel.Gonzalez@cba.gov.ar
http://www.globalfundforwomen.org/cms/
http://www.humboldt-foundation.de/pls/web/wt_show.text_page?p_text_id=5654&p_stencil_mode=1&p_lang=en&p_forum_mode=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11207982&pid=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11207851&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11207847&pid=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=9106249&pid=0
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25/03/2010- Seminario sobre normativas referentes a conglomerados fotovoltaicos (Noordwijk, Países 
Bajos) 
29-03-2010- ICECE 2010 : International Conference on Electrical and Communication Engineering (Río de 
Janeiro, Brasil).  
29-03-2010- ICMLPR 2010 : International Conference on Machine Learning and Pattern Recognition (Río de 
Janeiro, Brasil).  
29-03-2010- ICBFE 2010 : International Conference on Biotechnology and Food Engineering (Río de 
Janeiro, Brasil).  
29-03-2010- ICECS 2010 : International Conference on Electronics, Circuits and Systems (Río de Janeiro, 
Brasil).  
29-03-2010- ICCCIS 2010 : International Conference on Cryptography, Coding and Information Security 
(Río de Janeiro, Brasil).  
 29-03-2010- ICCS 2010 : International Conference on Computer Science (Río de Janeiro, Brasil).  
29-03-2010- ICCICI 2010 : International Conference on Computational Intelligence and Cognitive 
Informatics (Río de Janeiro, Brasil).  
 29-03-2010- ICPEPE 2010 : International Conference on Power Electronics and Power Engineering (Río de 
Janeiro, Brasil).  
29-03-2010- ICMUPC 2010 : International Conference on Mobile, Ubiquitous and Pervasive Computing (Río 
de Janeiro, Brasil).  
29-03-2010- ICEMPE 2010 : International Conference on Electrical Machines and Power Electronics (Río de 
Janeiro, Brasil).  
29-03-2010- ICCEE 2010 : International Conference on Civil and Environmental Engineering (Río de 
Janeiro, Brasil).  
29-03-2010- ICIT 2010 : International Conference on Information Technology (Río de Janeiro, Brasil).  
29-03-2010- ICMSE 2010 : International Conference on Mathematical Science and Engineering (Río de 
Janeiro, Brasil).  
29-03-2010- ICDM 2010 : International Conference on Data Mining (Río de Janeiro, Brasil).  
29-03-2010- ICCAM 2010 : International Conference on Computer and Applied Mathematics (Río de Janeiro, 
Brasil).  
29-03-2010- ICFMTE 2010 : International Conference on Fluid Mechanics and Thermal Engineering (Río de 
Janeiro, Brasil).  
29-03-2010- ICCSSE 2010 : International Conference on Computational Science and Software Engineering 
(Río de Janeiro, Brasil).  
29-03-2010- ICICRA 2010 : International Conference on Intelligent Control, Robotics, and Automation (Río 
de Janeiro, Brasil).  
29-03-2010- ICIVC 2010 : International Conference on Image and Vision Computing (Río de Janeiro, Brasil).  
29-03-2010- ICCIT 2010 : International Conference on Computer and Instructional Technology (Río de 
Janeiro, Brasil).  
29-03-2010- ICCESSE 2010 : International Conference on Computer, Electrical, and Systems Science, and 
Engineering (Río de Janeiro, Brasil). 
 

ABRIL 
04/04/2010- Workshop for Scientists and Engineers (Karlsruhe, Alemania) 
05/04/2010-VIII Congresso Ibero Americano de Ciência Tecnologia e Gênero (Curitiba Paraná, Brasil)  
22/04/2010- Valencia Global 2010 (Valencia, España) 
14/04/2010- Flow Measurement Training Classes, Liquid (Scottsdale, Estados Unidos) 
15/04/2010- EMC by Your Design Practical Applications Seminar/Workshop (Northbrook, Estados Unidos) 

18/04/2010- Customer training & Education conference 2010 - "Connect. Learn. Innovate.” (Orlando, 
Estados Unidos) 
19/04/2010- Flow Measurement Training Classes , Gas (Scottsdale, Estados Unidos) 
20/04/2010- Interphex New York (New York, Estados Unidos) 
21/04/2010- Course: How to Write a Competitive Proposal for Framework 7 (Dinamarca) 
25/04/2010- 55th ISA Analysis Division Symposium: Analytical Solutions in a Not So "Big Easy" Economic 
Environment (New Orleans, Estados Unidos) 
27/04/2010- 25th International Activated Carbon Conference and Courses (Los Angeles, Estados Unidos) 
28/04/2010- 2010 Industrial Automation Safety and Security Symposium (New Orleans, Estados Unidos) 

PRÓXIMOS EVENTOS 
03/05/2010- 2010 Scientific Symposium on Socio-Economic Impact of Natural Climate Change (Torquay, 
Australia) 
03/05/2010- Abstracts invited for the 18th European Biomass Conference & Exhibition (Lyon, France)  
05/05/2010- Waste to Energy 2010 (Bremen, Alemania) 
10/05/2010- Automation Technology Egypt 2010 (El Cairo, Egipto) 
11/05/2010- Safety Control Systems Conference (Calgary, Canadá) 
16/05/2010- WINDPOWER 2010 Conference & Exhibition (Salt Lake City, Estados Unidos). 
18/05/2010- ABB Automation & Power World 2010 (Houston, Estados Unidos) 
01/06/2010- GexCon UK, Explosion Science Course (Lancashire, Inglaterra) 
06/06/2010- XXI ISPIM Conference: The Dynamics of Innovation  (Bilbao, España). 
07/06/2010- 2010 SENSORS EXPO & CONFERENCE (Washington D.C, Estados Unidos) 
08/06/2010- Muestra Espacial de Toulouse ( Toulouse, Francia)  
14/06/2010- NEOCON World's Trade Fair 2010 (Chicago, Estados Unidos) 
28/06/2010- Second International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies, 
(Ancona, Italia) 
12/07/2010- Systems Engineering conference registration open (Ganderkesee, Alemania). 
03/08/2010- Fundación Alumni Club Regional Argentina – Universidad de Karlsruhe (Alemania) (Córdoba, 
Argentina). 
12/09/2010- 55th Annual Safety in Ammonia Plants and Related Facilities Symposium (San Francisco, 
Estados Unidos) 
13/09/2010- IFAT 2010 (Munich, Alemania) 
14/09/2010- GexCon UK, Explosion Science Course (Lancashire, Inglaterra) 
21/09/2010- HUSUM WindEnergy (Husum, Alemania). 
05/10/2010- 26th International Activated Carbon Conference (Pittsburgh, Estados Unidos) 
06/10/2010- III Congreso Internacional Sobre Gestión y Tratamiento Integral del Agua (Medellín, 
Colombia)  
18/10/2010- 26th Annual International Conference on Soils, Sediments, Water, and Energy (Amherst, 
Estados Unidos) 
02/12/2010- Course: How to Negotiate and Administer Framework 7 Grant Agreements (Copenhagen, 
Dinamarca) 
07/12/2010- GexCon UK, Explosion Science Course (Lancashire, Inglaterra) 
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