
  
Boletín  

Relaciones Internacionales 
[Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Córdoba] 

[Abril | Nº 3 - 2011] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Becas

Cooperación

Eventos

Dirección

Maestro López esq. Cruz 
Roja Argentina 

Ciudad Universitaria 
(X5016ZAA) Córdoba  

ARGENTINA 

Contacto

Teléfono: +54-351-5986022 
Fax: +54-351-4681823 
Mail: internacionales@sae.frc.utn.edu.ar 
Web: www.institucional.frc.utn.edu.ar/internacionales/ 

Facebook: www.facebook.com/internacionales.utnfr  
Boletines: www.institucional.frc.utn.edu.ar/internacionales/boletines.asp 



 

 
 

 

 
 

Proyecto DE.Cba 
 

El DAAD Lectorado Córdoba, el AlumniclubKIT con sede en la Facultad Regional Córdoba, el 
CEBECAF y el Goethe Institut Córdoba quieren compartir con ustedes el proyecto conjunto de.cba.  
de.cba es una propuesta de intercambio de experiencias entre ex becarios cordobeses (CBA) de la 

República Federal de Alemania (DE). Las cuatro instituciones que participan de este proyecto se 
proponen intensificar y en algunos casos retomar, el contacto con sus ex becarios y promover el 

intercambio entre ellos.  
Para lograrlo queremos invitarlos a un brindis y a la presentación oficial del proyecto y sus 

actividades, el viernes 8 de abril a las 19 hs en la sede del Goethe-Institut Córdoba, sito en Av. 
Hipólito Yrigoyen 646. 

En los encuentros de.cba que realizaremos el primer jueves de cada mes, los invitamos a participar 
de charlas en distintas áreas temáticas: 

Desde el Arte a la Medicina… 
…de la Lingüística a la Ingeniería… 

…o de la Psicología a la Matemática,  
…todas las combinaciones son posibles en estos encuentros, donde los propios ex becarios 

expondrán su trabajo!!! El objetivo primordial de estas charlas es el intercambio entre nosotros y 
la extensión hacia futuros becarios. 

Para una mejor organización del encuentro, les pedimos que confirmen su participación al 
siguiente mail de.cba@hotmail.de. 

 
 

 
 

 
       

 
 
 



 

 
 
 

 

Convocatoria 2011 - Centro Universitario Argentino Alemán 
 

El CUAA informa que se encuentra abierta la convocatoria a Universidades e Institutos de 
Educación Superior de Argentina y Alemania. 

El Programa está destinado a proyectos de asociación Institucional Universitaria en todas las áreas 
del conocimiento. Tiene como objetivo estratégico fomentar el establecimiento de redes entre 
Universidades de ambos países para el desarrollo de programas innovadores que, a través de 
actividades de grado y posgrado conjuntas, conlleven al establecimiento futuro de carreras 

binacionales con doble titulación. 
Fecha límite para la presentación del proyecto: 10 de mayo de 2011 

Formularios y directrices: www.cuaa-dahz.org- Consultas: cuaa.dahz@cuaa-dahz.org 
 

 
 

Prueba Piloto en la FRC - Implementación Examen 
OnDaF (alemán) 

Como parte del proceso de renovación e implementación de nuevas metodologías relacionadas 
a la certificación de idiomas, es que el DAAD en forma global y conjuntamente con UTN en forma 

local, estará ampliando esta nueva opción de certificación, totalmente gratuita para el 
estudiante preseleccionado dentro del Programa UTN-DAAD. 

Cabe destacar en este sentido que en la actualidad y como parte de los requisitos establecidos 
en los distintos programas de DAAD se tiene como uso estándar la certificación por medio de 

OnDaF. 
La organización del piloto para este año está planificada para los centros habilitados en las 

provincias de Buenos Aires, Tucumán y Córdoba. Dentro de dicho proceso de certificación se ha 
acordado con el DAAD, que aquellos estudiantes que aprueben dicho examen con un nivel B1 o 
uperior quedarán eximidos de realizar el examen ZD. En la FRC éste examen tendrá lugar el día 

06 de abril a las 11 hs. 
 

 



 

 
 
 
 

 
Estadía de Investigadores de EE.UU. en 
Córdoba y Pasantías de Investigadores 

Cordobeses en los EE.UU. 
 

La Dirección de Promoción de Actividades Científicas perteneciente a la Secretaría de Promoción 
Científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, les comunica que se ha prorrogado hasta el 

viernes 8 de Abril la fecha de cierre de la Convocatorias 2010 de los Programas: Estadía de 
Investigadores de EE.UU. en Córdoba y Pasantías de Investigadores Cordobeses en los EE.UU. 

Se adjuntan las bases y formularios. 
Por  mayor  información  comunicarse  al  teléfono  4342492 interno 142 – 

programas.eeuu@cba.gov.ar 
 

 
 
 



 

 

ANUNCIO DE PROGRAMA DE BECAS OEA-UNIVERSITY OF 

WEST INDIES 2011 
El  Departamento  de  Desarrollo  Humano,  Educación  y  Cultura  de  la  OEA  se  
complace en anunciar la oferta de las Becas de la Organización de los Estados 
Americanos  (OEA)  y  la  University  of  West  Indies  (UWI)  para  el  programa  de  
Master’sInternational TradePolicy. 
Estos programas serán impartidos en inglés bajo la modalidad presencial en el 
Campus Cave Hill de UWI en Barbados e inician en septiembre de 2011. 
Más Información. 
 

ANUNCIO DE PROGRAMA DE BECAS OEA -ITESM 2011 
El  Departamento  de  Desarrollo  Humano,  Educación  y  Cultura  de  la  OEA  se  
complace en anunciar la oferta de las Becas de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) para los programas de Maestría en Ciencias, especialidad en 
Sistemas de Calidad y Productividad (MCP), Maestría en Ciencias de la 

Computación (MCC), Maestría en Ciencias en Desarrollo Sostenible (MDS), Maestría en Arquitectura y Nuevo 
Urbanismo (MNU) (Campus Querétaro), Maestría en Sistemas de Manufactura (MMS), Maestría en Ingeniería 
Automotriz (MIR) y Maestría en Diseño Industrial e Innovación de Productos (MDL). 
Estos programas serán impartidos en español bajo la modalidad presencial e inician en agosto de 2011. 
Toda la información relacionada a la convocatoria para la presentación de solicitudes también está disponible para 
el público en general en la página web de Becas en: www.educoas.org. 
Los postulantes que tengan preguntas acerca del programa y el proceso de selección deberán contactarse a:  
Lic. Daniela González, Coordinadora de Cooperación Internacional   
Teléfono: +52(81)8358-1400 ext.2940   
E-mail: Daniela.gonzalezq@itesm.mx 

 
POSTGRADO ESPECIALIZACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE 

APRENDIZAJE 
Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, el énfasis de la profesión 
docente está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor y basado 
en clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el 
alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. El diseño e 
implementación de programas de capacitación docente que utilicen las TICs efectivamente es un elemento 
clave para lograr reformas educativas profundas y de amplio alcance. 
El posgrado tiene una duración de 4 bimestres cursándose dos materias simultáneamente en cada bimestre, 
con un total de 500 horas. La última materia, integradora, denominada “Planificación, seguimiento y evaluación 
de proyectos”, tiene una extensión adicional de un mes a fin de que los alumnos puedan completar su trabajo 
final. Más Información. 

 
LEIBNIZ-DAAD-RESEARCH FELLOWSHIP-PROGRAMME 
New Leibniz-DAAD Research Fellowship Programme attracts excellent young academics to Germany. Leibniz 
Association and DAAD launch fellowship programme. 15 international post-docs do a year’s research at Leibniz 
Institute of their choice.  

The Leibniz Association and the German Academic Exchange Service (DAAD) are running a new international 
fellowship programme. With the Leibniz DAAD Research Fellowship Programme, up to 15 excellent 
international post-docs can conduct research for one year at one of the 87 Instit
that they have chosen. DAAD General Secretary Dr. Dorothea Rüland and the President of the Leibniz 
Association, Prof. Dr. Karl Ulrich Mayer, have signed a corresponding agreement in Berlin.
Plazo: 20 de Junio de 2011 
 

MASTER PROGRAM INTERNATIONAL BUSINESS 

SCIENCES OFFENBURG 
The MBA “International Business Consulting” (IBC) is a compact, h
15 months for a leading position in In-house Consulting as well as in External Consulting.
Responding to the need for qualified consultants and recognizing the tendency that more and more managers are 
being confronted with consultancy tasks in their daily work, the IBC program was established at the University of 
Applied Sciences of Offenburg in the year 1999. 
Interactive teaching, class discussion and case studies are an important part of the seminars. The fa
comprised of experienced University professors and German, British and American external guest lecturers from 
companies and consulting agencies, such as Bosch, Dow and Ernst & Young.
The first two semesters are purely seminar based. In the third s
usually as an in-company project. Más Información. 
Plazo: 30 de Junio de 2011 
 

DUAL MBA-DEGREES / SCHOLARSHIPS AT GISMA
GISMA offers: two MBA degrees (the internationally accredited degree (AACSB) from Purdue University and the 
GISMA MBA degree (Leibniz University Hannover), international exchange programs, global career opportunities, 
extensive world-wide alumni network and an experienced international faculty.
The GISMA Foundation makes scholarships available to applicants with exceptional qualifications. Candidates need 
to hold an initial university degree, rank at the top of their class and have already 
preferably abroad. Más Información. 
Plazo: 31 de Mayo de 2011 
 

PROGRAMAS UNDERSTANDING CANADÁ 
Programa de apoyo para Redes de Investigación Internacional (PIRL/RIR):
que deseen vincularse con pares canadienses para llevar a cabo conjuntamente proyectos multidisciplinarios.
Plazo: 24 de noviembre.  
Becas Canadá – América  Latina – Caribe en Estados Canadienses (CLACA/BCALC):
investigadores de universidades o institutos de investigación de la región Latinoamérica 
trabajos de corto plazo sobre temas bilaterales y multilaterales o simplemente canadienses. 
Plazo: 24 de noviembre. 
Beca de Investigación Académica (FRP/BREC): Una beca destinada a investigadores que deseen llevar a cabo un 
trabajo de corto plazo, tendiente al desarrollo de su conocimiento y comprensión de Canadá. El resultado de su 
investigación deberá ser objeto de una publicación. 
Plazo: 30 de octubre. 
Programa de Investigación para estudiantes de doctorado (DSRA/BRD):
argentinos cuyos temas de tesis estén relacionados en gran parte con Canadá, para llevar a cabo su 
investigación en Canadá. Esta beca ayuda a cubrir el pasaj
máximo de 6 meses.  
Plazo: 30 de octubre.  
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Becas and the German Academic Exchange Service (DAAD) are running a new international 

fellowship programme. With the Leibniz DAAD Research Fellowship Programme, up to 15 excellent 
docs can conduct research for one year at one of the 87 Institutes of the Leibniz Association 

that they have chosen. DAAD General Secretary Dr. Dorothea Rüland and the President of the Leibniz 
Association, Prof. Dr. Karl Ulrich Mayer, have signed a corresponding agreement in Berlin. Más Información. 

USINESS CONSULTING AT UNIVERSITY OF APPLIED 

The MBA “International Business Consulting” (IBC) is a compact, hands-on, international program preparing you in 
house Consulting as well as in External Consulting. 

Responding to the need for qualified consultants and recognizing the tendency that more and more managers are 
onfronted with consultancy tasks in their daily work, the IBC program was established at the University of 

Interactive teaching, class discussion and case studies are an important part of the seminars. The faculty is 
comprised of experienced University professors and German, British and American external guest lecturers from 
companies and consulting agencies, such as Bosch, Dow and Ernst & Young. 

In the third semester students will prepare the Master Thesis, 

GISMA BUSINESS SCHOOL – GERMANY 
(the internationally accredited degree (AACSB) from Purdue University and the 

international exchange programs, global career opportunities, 
alumni network and an experienced international faculty. 

The GISMA Foundation makes scholarships available to applicants with exceptional qualifications. Candidates need 
to hold an initial university degree, rank at the top of their class and have already gained some work experience, 

Programa de apoyo para Redes de Investigación Internacional (PIRL/RIR): Destinado a equipos de investigación 
que deseen vincularse con pares canadienses para llevar a cabo conjuntamente proyectos multidisciplinarios. 

Caribe en Estados Canadienses (CLACA/BCALC): Una beca destinada a 
de universidades o institutos de investigación de la región Latinoamérica – Caribe para financiar 

trabajos de corto plazo sobre temas bilaterales y multilaterales o simplemente canadienses.  

Una beca destinada a investigadores que deseen llevar a cabo un 
trabajo de corto plazo, tendiente al desarrollo de su conocimiento y comprensión de Canadá. El resultado de su 

rograma de Investigación para estudiantes de doctorado (DSRA/BRD): Una beca destinada a doctorados 
argentinos cuyos temas de tesis estén relacionados en gran parte con Canadá, para llevar a cabo su 
investigación en Canadá. Esta beca ayuda a cubrir el pasaje internacional y otorga una mensualidad fija por un 

http://www.educoas.org/
http://www.oei.es/posgradoEntorno/fundamentacion.htm
http://www.daad.de/portrait/presse/pressemitteilungen/2011/16762.en.html
http://www.daad.org.ar/download/Consulting_FH_Offenburg_IBC.pdf
http://www.gisma.com/


 

 

Programa  de  apoyo  a  Bibliotecas  Universitarias  (LSP/PSB): Destinado a ayudar bibliotecas universitarias que 
deseen incorporar títulos canadienses, por las siguientes vías: 

 Matching  Grants: Disponibles para todo el mundo. 
 Book Donation Program: Disponible en países en los que en los estudios Canadienses están emergiendo 

y cobrando presencia.  
Plazo: abierto todo el año. 
Programa de Exhibición de Libros (BDP/PPL): Vinculado al subsidio para congresos, permite la exhibición de 
libros canadienses vinculados a temas del evento, durante su desarrollo. Los 
organizadores y la misión canadiense local determinarán dónde quedarán los 
libros luego de que termine el congreso. 
Plazo: abierto todo el año. 
Más información: www.iccs-ciec.ca/  www.scholarships.gc.ca/  
 
BECAS DE INVESTIGACIÓN – BERLÍN 
El Instituto Ibero-Americano concede anualmente entre 10 y 12 becas para 
estadías de investigación enBerlín por períodos máximos de 3 meses. Las 
mismas tienen como propósito brindar la posibilidad de acceder a los 830 mil 
libros y las colecciones especiales pertenecientes a la biblioteca del Instituto 
Ibero-Americano, cooperar con los científicos del Instituto y tomar contacto con colegas en Alemania. Se 
otorga prioridad a los proyectos vinculados con las Ciencias Sociales por ser el foco temático de interés de 
Instituto. El proceso de selección se inicia a partir de la presentación de una solicitud individual o por medio de 
un llamado a concurso por parte del Instituto sobre un tema específico. Más Información. 
Plazo: La solicitud de estadías para la primera mitad del año debe presentarse antes del 30 de septiembre del 
año anterior a la estadía; y para estadías durante la segunda mitad del año, antes del 31 de marzo del mismo 
año. 
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT - ECOS 2011 
El  Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  Productiva,  a  través  de  su  Dirección  Nacional  de  Relaciones  
Internacionales, convoca a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y 
Francia,  en  el  marco  del  Programa  de  Cooperación  que  ésta  institución  desarrolla  con  ECOS  de  Francia.  El  
Programa ECOS tiene por objetivo fortalecer la cooperación científica e intensificar las relaciones entre los 
centros de investigación y las universidades de ambos países, a través de la presentación de proyectos 
conjuntos de investigación que incluyan el intercambio de científicos. 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. Más Información. 
Plazo: 15 de abril de 2011. 
 

OPORTUNIDADES DE PASANTÍAS EN LA OEA 2010-2011 
La OEA es una alternativa para realizar una pasantía o práctica profesional. Amplia tus conocimientos y 
conéctate con otros profesionales de las Américas. Más Información. 
 

Ciclos 2010 - 2011 Fechas para postular Fechas oficiales 
Verano 2011 12 Ene – 14 Mar 2011 2 Jun – 12 Ago 2011 

 

 FULBRIGHT – ESTADOS UNIDOS 
Fulbright anuncia la apertura de las convocatorias 2012 para las becas Master/Doctorado y Doctorado en Ciencia 
y Tecnología. Para informarse sobre el perfil de los candidatos, los requisitos generales y específicos así como el 
proceso de inscripción para ambas becas, por favor presionar: 

 Becas Master/Doctorado 
 Becas Doctorado en Ciencia y Tecnología 

Plazo: 15 de abril de 2011. 
 

PROGRAMA DE BECAS IE   
IE pone a tu disposición distintas herramientas para cubrir tus necesidades financieras, de tal forma que puedas 
centrar tus esfuerzos exclusivamente en la realización del proceso de admisión.  
Todas la solicitudes de beca, cuyo Sponsor sea Fundación Instituto de Empresa (IE), deberán ser remitidas via 
correo electrónico a financialaid@ie.edu preferiblemente dos meses antes del inicio del curso. 
 Se debe tener en cuenta que se puede solicitar hasta un máximo de 3 becas y 1 fellowship, pero una vez que el 
Comité de Becas haya visto el caso solicitado, no volverá a revisar nuevas solicitudes. Las becas IE no son 
compatibles con aquellas otorgadas por socios colaboradores. Más Información. 
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN REGIONAL MATH AMSUD 2011 
El  Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  Productiva,  a  través  de  su  Dirección  Nacional  de  Relaciones  
Internacionales, convoca a la presentación de proyectos de investigación conjunta en todas las temáticas 
relacionadas al ámbito de las matemáticas. El Programa regional MATH-AmSud es una iniciativa de la 
cooperación francesa y sus contrapartes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Se orienta a 
promover y fortalecer la colaboración y la creación de redes de investigación-desarrollo en el ámbito de las 
matemáticas, 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 (dos) años.  
La Secretaría del programa propone un apoyo en la búsqueda de socios para aquellos  potenciales candidatos 
que  tengan  una  idea  de  proyecto  y  que  no  cuenten  con   socios  franceses  o  latinoamericanos.  Los  
investigadores que estén en esta situación pueden contactarse a la siguiente dirección: mathamsud@conicyt.cl 
Más Información 
Plazo: 15 de mayo de 2011. 
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN REGIONAL STIC AMSUD 2011 
El  Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  Productiva,  a  través  de  su  Dirección  Nacional  de  Relaciones  
Internacionales, convoca a la presentación de proyectos de investigación conjunta en todas las temáticas 
relacionadas al ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). El programa regional 
STIC AmSud es un instrumento de cooperación entre Francia, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Se 
orienta a promover y fortalecer la colaboración y creación de redes de Investigación y Desarrollo, en el ámbito 
de las TIC, a través de la realización de proyectos conjuntos. Cada proyecto debe asociar al menos un grupo de 
investigación francés y dos grupos de investigación pertenecientes a dos países sudamericanos participantes. 
La duración de los proyectos es de 2 años. Más Información. 
Plazo: 15 de mayo de 2011. 
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT - DAAD 2011 
El  Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  Productiva,  a  través  de  su  Dirección  Nacional  de  Relaciones  
Internacionales, convoca a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y 
Alemania en el marco del Programa de Cooperación que esta institución desarrolla con el Servicio Alemán de 
Intercambio Académico  (DAAD). Las subvenciones serán entregadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva y el DAAD. Estarán dirigidas exclusivamente a cubrir los gastos de traslados y estadías 
para viajes entre Alemania y Argentina de investigadores afectados a tareas específicas del proyecto.  
Más Información.  

http://www.iai.spk-berlin.de/es/becas.html
http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=32
http://www.oas.org/internships
http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-master/
http://financialaid.ie.edu/WF_becas.aspx
http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=47
http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=46
http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=54


 

 

Plazo: 31 de mayo de 2011. 
 

FUNDACIÓN CAROLINA - AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN (CEALCI) – ESPAÑA  
Ya está abierta la Convocatoria 2011 de Ayudas a la Investigación que concede el Centro de Estudios para 
América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI) de la Fundación Carolina. Áreas de Investigación: sobre 
América Latina, Área de Cooperación Internacional y desarrollo, Área 
sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Alianzas Público-
Privadas para el Desarrollo (APPD). Más Información. 
Plazo: 30 de abril de 2011.  
 

BECAS FULBRIHGT – CONVOCATORIA 2012  
Se encuentran  abiertas  las convocatorias para las Becas Fulbrihgt  
 1. Becas Master/Doctorado 2012   
 2. Becas para Doctorados en Ciencia y Tecnología 2012  
La  primera  convocatoria  está  destinada  a  jóvenes  graduados  
argentinos  de todas las disciplinas que deseen continuar su formación de posgrado en EE. UU. Las becas para 
Doctorados en Ciencia y Tecnología fueron concebidas para formar redes de jóvenes científicos de todo el 
mundo que serán becados para realizar un doctorado en las principales universidades de EE. UU. Más 
información. 
Plazo: 15 de abril de 2011. 
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT - MHEST 2011 
El  Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  Productiva,  a  través  de  su  Dirección  Nacional  de  Relaciones  
Internacionales, convoca a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y 
Eslovenia, en el marco del Programa de Cooperación que esta institución desarrolla con el Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología  (MHEST) de la República de Eslovenia. Los beneficios estarán 
dirigidos exclusivamente a cubrir los gastos de traslado y estadía para viajes entre Eslovenia y Argentina de 
investigadores afectados a tareas específicas del proyecto. Los proyectos tendrán una duración de tres años. 
Más Información.   
Plazo: 2 de Agosto de 2011. 
 
 

FONDOS PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN DE I+D EN  EL  CAMPO  TECNOLÓGICO E 

INDUSTRIAL - ARGENTINA E ISRAEL 
El  MINCYT  de  la  República  Argentina  y  la  Oficina  del  Jefe  Científico  del  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  
Trabajo (MATIMOP) del Estado de Israel, convocan a la presentación de proyectos de cooperación de I+D en el 
campo tecnológico industrial llevados a cabo entre empresas argentinas y empresas israelíes (centros de I+D y 
universidades sólo como entidades asociadas). Asimismo el MINCYT colaborará con las empresas argentinas en 
la búsqueda de socios israelíes. Más Información. 
Plazo: 3 de mayo de 2011. 
 

DAAD ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN PARA JÓVENES GRADUADOS, DOCTORANDOS  Y  

JÓVENES DOCTORES – ALEMANIA 
Las becas de investigación ofrecen la posibilidad de realizar, en el marco de estudios doctorales o 
posdoctorales, una estadía de investigación en una universidad o en un centro de investigación en Alemania. 
Las becas de investigación del DAAD se dirigen a jóvenes graduados, doctorandos y jóvenes doctores de todas 

las disciplinas y de todas las universidades argentinas; las becas de investigación en el marco del programa ALE
ARG se dirigen a doctorandos y jóvenes doctores de universidades de gestión pública que deseen realizar 
estadías de investigación en ciertas áreas prioritarias (por ejemplo, Trabajo y empleo, Medio Ambiente, 
Recursos mineros y pesqueros, diversas tecnologías, Ingeniería, Educación, Transporte y Turismo, etc.) 
Información. 

 

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. 
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 exter
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. Más información. 
 

PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA ORGANIZACIONES DE 
El  Global FundforWomen 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: abierto todo el año.  
 
 
 
 
 
 
 
 

las disciplinas y de todas las universidades argentinas; las becas de investigación en el marco del programa ALE-
ARG se dirigen a doctorandos y jóvenes doctores de universidades de gestión pública que deseen realizar 

ertas áreas prioritarias (por ejemplo, Trabajo y empleo, Medio Ambiente, 
Recursos mineros y pesqueros, diversas tecnologías, Ingeniería, Educación, Transporte y Turismo, etc.) Más 

Fund ofrece becas científicos altamente calificados de cualquier disciplina. Se requiere: 
estudios de doctorado completos, publicaciones científicas internacionales, edad menor de 40 en el 

solicitud, ser invitado por una institución de investigación de Austria. La beca cuenta con una 
€ para material, viajes, asistencia etc. Más Información. 

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:  

RGANIZACIONES DE MUJERES 
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.  

LEMANIA 
extranjeros con doctorado para realizar proyectos de investigación a largo plazo en 

http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/cealci/investigacion/Paginas/investigacion.aspx
http://fulbright.edu.ar/ful-online/login.php
http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/becas-fulbright-para-doctorados-en-ciencia-y-tecnologia/
http://fulbright.edu.ar/
http://fulbright.edu.ar/
http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=83
http://www.mincyt.gov.ar/agenda/agenda_detalle.php?id_agenda=19
http://www.daad.org.ar/programas_para_graduados.htm
http://www.daad.org.ar/programas_para_graduados.htm
http://www.fwf.ac.at/en/projects/meitner.html
http://www.raices.mincyt.gov.ar/aplicar_milstein.htm
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


 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socio País Temática 
Evolving 
systems 
consulting 
s.r.o. 

República 
Checa 

software;hardware; telecommunications; space; satellite; energetics; UAV; UAS 

ACONDAQUA 
Ingenieria del 
Agua SL 

España 
water and wastewater treatment; industrial and urban wastewater; 
electrochemical technology 

PIAP Polonia e-learning 
West 
Pomeranian 
University of 
Technology in 
Szczecin 

Polonia 
Polyesters, polyurethanes, synthesis, nanocomposites via polycondensation in 
situ, hybrid materials, (bio)mechanical characterization in different liquids, 
processing, biodegradation, microbiological testing 

Andalusian 
Technological 
Centre of 
Meat Sector, 
TEICA 

España food; meat; ham; listeria; toxoplasma; biocontrol 

EG Software  Turquía water; energy, ;ict,; security; dss; gis 
Technical 
University 
Cartagena 

España 
antennas;radiofrequencycircuits;mobilecommunications;satellitecommunicatio
ns;RFID technology 

Dokuz Eylul 
University 

Turquía 
contaminant transport modeling;groundwater flow 
modeling;hydrogeology;climate change 

Dublin 
Institute of 

Irlanda 
ESPI; vibrationanalysis; optical non-destructive testing ; holography; 
photopolymers; sensors 

Technology 
FH 
JOANNEUM, 
University of 
Applied 
Sciences 

Austria financial literacy;financialeducation;innovativelearning;e

MemBrain 
s.r.o. 

República 
Checa 

membrane;membraneprocesses;presuredrivenproc
odialysis;electrodeionization

University of 
Mnho 

Portugal 
Integratedwaterresourcesmanagement; ;waterefficiency, pr
;integratedenvironmentalassessment

Flubetech, 
S.L. 

España 
Metallic and CeramicCoatings ;Reactive Particle
CVD) ;Thin Film Coatings

GEWISS SpA Italia 
Energy-efficient-buildings;
enclosures; lighting; LEDs

InstitutQuímic 
de Sarrià 
(IQS), 
RamonLlullUn
iversity 

España 
biotechnology;biochemistry;bioprocesses;tissueengineering;microb
talysis 

Advanced 
Studies and 
Research 
Center (ASRC) 

Rumania EarthObservation;InSAR;Space;Security

Tecnalia España Precisionceramics, Cuttingtools, electricsintering, hardmaterials

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socio País Temática 
Research and 
TestingInstitu
tePlzen 

República 
Checa 

material; fatigue; servicelife; vibration; fluid 
dynamics; calculation; testing 

Gnutti Carlo 
SpA Italia 

Design; FEA; valve-train component testing; 
fatigue testing; manufacturing 

Scientific and 
Research 
Centre 
forFireProtect
ion - CNBOP 

Polonia 
fireprotection; research; National Fire Service; 
rescue 

The University 
of 
Manchester 

Reino 
Unido 

optical measurement; sensors; lasers; photonic 
materials; nanostructures; coatings; polymers 

The Gallup 
Organisation 
Europe 
(GALLUP) 

Bélgica 
surveys; evaluation; behavioural economics 
research; social research; impact assessment 

C
oo

pe
ra

ci
ón

Socios
ancial literacy;financialeducation;innovativelearning;e-learning 

membrane;membraneprocesses;presuredrivenprocesses;reverseosmosis;electr
odialysis;electrodeionization 
Integratedwaterresourcesmanagement; ;waterefficiency, productivity; 
;integratedenvironmentalassessment 
Metallic and CeramicCoatings ;Reactive Particle-Chemical Vapor Deposition (RP-
CVD) ;Thin Film Coatings 

buildings; domotics; electricity-grids; electrical-connections; 
LEDs 

biotechnology;biochemistry;bioprocesses;tissueengineering;microbiology;bioca

EarthObservation;InSAR;Space;Security 

Precisionceramics, Cuttingtools, electricsintering, hardmaterials 

http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11279501&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11919272&pid=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11919268&pid=2
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11917176&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=9081988&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=9089046&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11321863&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11909324&pid=3
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11909320&pid=4
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11909328&pid=5
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11439047&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=9806779&pid=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11165639&pid=2
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11838387&pid=5
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11838387&pid=5
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11897835&pid=7
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11871406&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=10549789&pid=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11871398&pid=2
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11871402&pid=3
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11419240&pid=4
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11871378&pid=5
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11871390&pid=6


 

 

ABRIL 
02/04/2011- X Taller internacional sobre técnicas de modelización visual y 
transformación de grafos (Saarbrück, Alemania) 
03/04/2011- Wear of Materials 2011 (Filadelfia, EstadosUnidos) 
03/04/2011- PV America Philadelphia (Pensilvania, Estados Unidos) 
05/04/2011- PHOTONs 8th Photovoltaic Technology Show 2011 Europe 
(Landesmesse Stuttgart,Alemania) 
05/04/2011- Worshop on Contractual management, fiscal and social 
security matters in FP7 projects (Milán, Italia) 
06/04/2011- Simposio internacional sobre inteligencia ambiental 
(Salamanca, España) 
07/04/2011- OPC Security (Houston, Estados Unidos) 
07/04/2011- VIII Taller sobre posicionamiento, navegación y comunicación 
(Dresde, Alemania) 
07/04/2011- EC Workshop called 'Open Source Software for Public 
Administrations (Bruselas, Bélgica) 
10/04/2011- Primer Taller Internacional sobre Plataformas de Informática 

en Nube (Salzburgo, Austria) 
11/04/2011- ImagineNano Event to be held  (Bilbao, España) 
11/04/2011- Writing in English – A Workshop for Scientists and Engineers (Karlsruhe, Alemania) 
11/04/2011- III Congreso internacional sobre energía y sostenibilidad (Alicante, España) 
12/04/2011- XI Simposio sobre Tecnologías Espaciales Avanzadas aplicadas a la Robótica y la Automoción 
(Noordwijk, Países Bajos) 
12/04/2011- III Encuentro Iberoamericano sobre Turismo Sostenible (Antigua, Guatemala) 
12/04/2011- Overview of Grounding and Noise Reduction for Control Equipment (New Haven, Estados Unidos) 
12/04/2011- IV Foro y Jornadas sobre Ciencia y Tecnología (Bialowieza, Polonia) 
13/04/2011- Evento de intermediación ImagineNano 2011 (Bilbao, España) 
13/04/2011- «Pilas de combustible e hidrógeno en el marco de la Iniciativa Europea sobre Ciudades Inteligentes» 
(Bruselas, Bélgica) 
14/04/2011- ESF-LFUI Conference on 'Charge Transfer in Biosystems (Obergurgl, Austria) 
18/04/2011- «Diversidad en la recuperación de documentos» (Dublín, Irlanda) 
19/04/2011- Advanced Biofuels Leadership Conference (Washington DC, Estados Unidos) 
20/04/2011- Taller sobre imagen computacional en color (Milán, Italia) 
22/04/2011- XI Conferencia Internacional sobre el Estudio y Conservación del Patrimonio Arquitectónico de 
Tierra, Terra 2012 (Lima, Perú) 
24/04/2011- «Fundamentos científicos del grafeno y aplicaciones de dispositivos basados en el grafeno»  
(Obergurgl, Austria) 
27/04/2011- "Basic and applied research, development and application of high technologies in industry " 
(Petersburgo, Rusia) 
27/04/2011- 2nd Micro-Nano Moulding Workshop - Technologies and Applications (Lyngby, Dinamarca) 
28/04/2011- "Conferencia europea Scientix" (Bruselas, Bélgica) 
28/04/2011- Segundo simposio sobre informática empresarial (Europa Central y Oriental, Cluj-
Napoca, Rumanía) 

 

MAYO 
02/05/2011- IX Congreso internacional sobre análisis de conceptos formales
03/05/2011- Conference on knowledge transfer as a key tool of innovation in the bio
Hungría) 
05/05/2011- «Congreso sobre la democracia electrónica y el gobierno abierto»
07/05/2011- Automation Technology Egypt 2011 (Egipto) 
09/05/2011- VII Simposio sobre Termodinámica de los Gases
09/05/2011- Congreso sobre defensa planetaria de la Academia Internacional de Astronáutica
Rumania) 
09/05/2011- II Taller sobre sistemas y marcos para la morfología computacional
09/05/2011- «Modelos forestales para la investigación y el apoyo a la toma de decisiones para l
sostenible»  (Kaprun, Austria) 
09/05/2011- II Congreso regional para Europa del Este sobre ingeniería de sistemas basados en la informática
(Bratislava, Eslovaquia) 
10/05/2011-  II Jornada del Proyecto Iberquimia “Innovaciones en Química Sostenible
10/05/2011- FITT conference "ICT INNOVATIONS: Research 
10/05/2011- III Taller sobre arquitecturas de sistemas de tierra
11/05/2011- Conferencia sobre la logística del transporte de mercancías sin papeles
11/05/2011-  Genera 2011 - Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente
11/05/2011-  XVIII Congreso nórdico de lingüística computacional
12/05/2011- EARTO Annual Conference 2011 (Warsaw, Polonia) 
16/05/2011- Taller sobre servicios sanitarios inalámbricos omnipresentes
17/05/2011- Marking World Water Day with Focus on Innovation Partnerships
18/05/2011- IV Conferencia Internacional sobre Misiones y Tecnologías de Vuelo en Formación de Aeronaves 
Hubert, Canadá) 
22/05/2011- «XX Programa de aeróstatos y cohetes europeos e investigación 
relacionada» (Hyeres, Francia) 
23/05/2011- Taller sobre redes cognitivas de sensores para la sanidad 
omnipresente (Dublín, Irlanda) 
26/05/2011- III Taller internacional sobre esteganografía en redes
República Checa) 

PRÓXIMOS EVENTOS 
01/06/2011- III Congreso internacional sobre desarrollo sostenible en la 
energía y los edificios (Marsella, Francia) 
03/06/2011- XI Congreso centroeuropeo de criptología  (Debrecen, Hungría)
06/06/2011- IX Congreso europeo sobre energía espacial 
06/06/2011- Cuarto Congreso Nacional y Tercer Congreso Iberoamericano "Hidrógeno y Fuentes Sustentables de
Energía" HYFUSEN 2011 (Mar del Plata, Argentina) 
06/06/2011- Professional Information Search: Technology Transfer Summit
07/06/2011- Conferencia de vigilancia espacial europea (Madrid, España)
08/06/2011- SEL Modern Solutions Power Systems Conference
09/06/2011- Simposio sobre «gestión de crisis, desarrollo de compet
Grecia) 

In
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Eventos IX Congreso internacional sobre análisis de conceptos formales (Nicosia, Chipre)  
Conference on knowledge transfer as a key tool of innovation in the bio-economy (Budapest, 

«Congreso sobre la democracia electrónica y el gobierno abierto» (Krems, Austria) 
 

VII Simposio sobre Termodinámica de los Gases (Brujas, Bélgica) 
Congreso sobre defensa planetaria de la Academia Internacional de Astronáutica (Bucarest 

II Taller sobre sistemas y marcos para la morfología computacional (Zúrich, Suiza) 
«Modelos forestales para la investigación y el apoyo a la toma de decisiones para la gestión forestal 

II Congreso regional para Europa del Este sobre ingeniería de sistemas basados en la informática 

II Jornada del Proyecto Iberquimia “Innovaciones en Química Sostenible” (Sao Pablo, Brasil) 
FITT conference "ICT INNOVATIONS: Research - Business - Society" (Bruselas, Bélgica) 
III Taller sobre arquitecturas de sistemas de tierra (Darmstadt, Alemania) 

gística del transporte de mercancías sin papeles (Munich, Alemania) 
Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente (Madrid, España) 

XVIII Congreso nórdico de lingüística computacional (Riga, Letonia) 
(Warsaw, Polonia)  

Taller sobre servicios sanitarios inalámbricos omnipresentes (París, Francia) 
Marking World Water Day with Focus on Innovation Partnerships (Amsterdam, Holanda) 

sobre Misiones y Tecnologías de Vuelo en Formación de Aeronaves  (St-

«XX Programa de aeróstatos y cohetes europeos e investigación 

Taller sobre redes cognitivas de sensores para la sanidad 

III Taller internacional sobre esteganografía en redes (Praga, 

ongreso internacional sobre desarrollo sostenible en la 

(Debrecen, Hungría) 
 (San Rafael, Francia) 

o Nacional y Tercer Congreso Iberoamericano "Hidrógeno y Fuentes Sustentables de 

Search: Technology Transfer Summit (Viena, Austria) 
(Madrid, España) 

ions Power Systems Conference (Chicago, Estados Unidos) 
Simposio sobre «gestión de crisis, desarrollo de competencias y retos en el transporte»  (Atenas, 

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS_EVENT&ACTION=D&DOC=14&CAT=NEWS&QUERY=012eda9e0dc7:81af:24cd0406&RCN=33203
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS_EVENT&ACTION=D&DOC=14&CAT=NEWS&QUERY=012eda9e0dc7:81af:24cd0406&RCN=33203
http://www.wom-conference.elsevier.com/
http://www.pvamericaexpo.com/PVA11/Public/Enter.aspx
http://www.photon-expo.com/
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=26046
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=26046
http://isami.usal.es/
http://www.opcti.com/houston07042011.aspx
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_FP7_EVENTS&ACTION=D&DOC=7&CAT=NEWS&QUERY=012eda9b94ec:7d87:31db6f2e&RCN=33075
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=26115
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=26115
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS_EVENT&ACTION=D&DOC=33&CAT=NEWS&QUERY=012e15f032ea:55d2:43eba567&RCN=32978
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS_EVENT&ACTION=D&DOC=33&CAT=NEWS&QUERY=012e15f032ea:55d2:43eba567&RCN=32978
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=25529
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=25749
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS_EVENT&ACTION=D&DOC=22&CAT=NEWS&QUERY=012eda9e0dc7:81af:24cd0406&RCN=33165
http://www.congrexprojects.com/11a06/
http://www.aecid-cf.org.gt/
http://r.listpilot.net/c/isa/5u809e0/2hewe
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_FP7_EVENTS&ACTION=D&DOC=8&CAT=NEWS&QUERY=012eda9b94ec:7d87:31db6f2e&RCN=33138
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS_EVENT&ACTION=D&DOC=25&CAT=NEWS&QUERY=012eda9e0dc7:81af:24cd0406&RCN=32953
http://www.hy-ramp.eu/news/hyramp-events/fuel-cells-and-hydrogen-within-the-european-initiative-on-smart-cities-a-collaborative-event-during-the-eu-sustainable-energy-week
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=24907
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS_EVENT&ACTION=D&DOC=26&CAT=NEWS&QUERY=012eda9e0dc7:81af:24cd0406&RCN=33087
http://advancedbiofuelssummit.com/
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS_EVENT&ACTION=D&DOC=27&CAT=NEWS&QUERY=012eda9e0dc7:81af:24cd0406&RCN=32856
http://congreso.pucp.edu.pe/terra2012/interna_esp.php?option=presentacion
http://congreso.pucp.edu.pe/terra2012/interna_esp.php?option=presentacion
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS_EVENT&ACTION=D&DOC=28&CAT=NEWS&QUERY=012eda9e0dc7:81af:24cd0406&RCN=32813
http://www.htfr.org/
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=25872
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_FP7_EVENTS&ACTION=D&DOC=9&CAT=NEWS&QUERY=012eda9b94ec:7d87:31db6f2e&RCN=32926
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS_EVENT&ACTION=D&DOC=30&CAT=NEWS&QUERY=012eda9e0dc7:81af:24cd0406&RCN=32921
http://www.unic.ac.cy/icfca2011/
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=26134
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS_EVENT&ACTION=D&DOC=33&CAT=NEWS&QUERY=012eda9e0dc7:81af:24cd0406&RCN=32939
http://www.at.com.eg/
http://www.congrex.nl/11a05/
http://www.pdc2011.org/
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS_EVENT&ACTION=D&DOC=35&CAT=NEWS&QUERY=012eda9e0dc7:81af:24cd0406&RCN=33120
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS_EVENT&ACTION=D&DOC=36&CAT=NEWS&QUERY=012eda9e0dc7:81af:24cd0406&RCN=33086
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS_EVENT&ACTION=D&DOC=36&CAT=NEWS&QUERY=012eda9e0dc7:81af:24cd0406&RCN=33086
http://www.ecbs-eerc.org/
http://www.proyectoiberquimia.org/
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=26120
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS_EVENT&ACTION=D&DOC=41&CAT=NEWS&QUERY=012eda9e0dc7:81af:24cd0406&RCN=32917
http://www.efreightconference.com/
http://www.ifema.es/ferias/genera/default.html
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS_EVENT&ACTION=D&DOC=42&CAT=NEWS&QUERY=012eda9e0dc7:81af:24cd0406&RCN=33076
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=26037
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=26037
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=26162
http://www.sffmt2011.org/00-welcome_e.shtml
http://spaceflight.esa.int/pac-symposium2011/
http://spaceflight.esa.int/pac-symposium2011/
http://compsac.cs.iastate.edu/
http://compsac.cs.iastate.edu/
http://stegano.net/workshop/
http://seb11.sustainedenergy.org/
http://seb11.sustainedenergy.org/
http://www.inf.unideb.hu/cecc2011/
http://www.espc2011.com/
http://www.cnea.gov.ar/hyfusen
http://www.cnea.gov.ar/hyfusen
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=25839
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11/06/2011- 10mo  Seminario-Taller sobre Política Energética para el Desarrollo  Sustentable y el uso del Modelo 
LEAP  (San Carlos de Bariloche, Argentina) 
12/06/2011- American Water Works Association's (AWWA) 2011 Annual Conference & Exposition (ACE11) 
(Washington, D.C. Estados Unidos) 
13/06/2011- Sexta conferencia internacional sobre las tecnologías de la Futura Internet (Seúl, Corea del Sur)  
13/06/2011- Workshop on “Chemical kinetics for the design of nanoporous materials” (Rhode, Grecia) 
16/06/2011- «IV Seminario internacional sobre teoría de juegos aplicada a las redes de comunicación» (Cachan, 
Francia) 
19/06/2011- ENCITE Scientific Session and Educational Session at EMIM 2011 (Leiden, Paises Bajos) 
24/06/2011- Taller sobre tecnología lingüística para los campos del patrimonio cultural, las ciencias sociales y las 
humanidades (Portland, Estados Unidos) 
27/06/2011- «Cyberforensics 2011, congreso internacional sobre ciberdelincuencia, seguridad y ciencia forense 
digital» (Glasgow, Reino Unido)  
27/06/2011- Quinta conferencia internacional sobre la gestión y la teoría de juegos (San Petersburgo, Rusia) 
29/06/2011- Electric, Safe and Networked Mobility” (Berlín, Alemania) 
30/06/2011- V Congreso internacional sobre metodologías, tecnologías y herramientas capacitadoras de la 
administración electrónica (Camerino, Italia) 
06/07/2011- Minería de datos pedagógica (Eindhoven, Países Bajos) 
17/07/2011- «Transferencia de carga en biosistemas» (Obergurgl, Austria) 
17/07/2011- «La inteligencia artificial en el espacio: la inteligencia más allá del planeta Tierra» (Barcelona, España) 
18/07/2011- IV Taller internacional del «Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos» (Munich, Alemania) 
25/07/2011- «Enfoque multidisciplinario al diseño de entornos inteligentes» (Nottingham, Reino Unido) 
03/08/2011- Congreso sobre Inteligencia General Artificial (Mountain View, Estados Unidos) 
07/08/2011- Tank Storage Asia, Expo & Conference (Kuala Lumpur- Malasia) 
08/08/2011- Congreso europeo sobre vida artificial - XX aniversario «Vuelta a los orígenes de la vida» (París, 
Francia) 
08/08/2011- III Congreso Internacional sobre Cambio Climático y Desarrollo Sustentable (La Plata, Argentina) 
15/08/2011- «La inteligencia artificial aborda la complejidad de los sistemas legales» (Fráncfort, Alemania) 
17/08/2011- ENCAC 2011 (Buzios, Brasil) 
19/08/2011- «Conflictos en la conservación: estrategias para sobrellevar un mundo cambiante» (Aberdee, Reino 
Unido) 
29/08/2011- «IV Taller internacional sobre sistemas de información orientados a procesos en la sanidad»  
(Clermont-Ferrand, Francia) 
29/08/2011- III Congreso internacional sobre participación electrónica (Delft, Países Bajos) 
29/08/2011- VIII Escuela de verano europea sobre recuperación de información (Coblenza, Alemania) 
01/09/2011- Economía artificial (la Haya, Países Bajos) 
05/09/2011- Congreso sobre el acceso programático a bases de datos biológicas en Cambridge (Reino Unido) 
06/09/2011- V Congreso internacional sobre seguridad de redes y sistemas (Milán, Italia) 
11/09/2011- 56th Annual Safety in Ammonia Plants and Related Facilities Symposium  (Montreal, Canada) 
12/09/2011-  III Simposio DEISA PRACE (Helsinki, Finlandia) 
14/09/2011- 12th International Specialised Conference on Watershed and River Basin Management (Recife, 
Brasil) 
17/09/2011- 12ª Conferencia Internacional sobre inteligencia artificial «En torno al hombre y más allá» (Palermo, 
Italia) 
26/09/2011- Congreso sobre la teoría y la práctica de las bibliotecas digitales (Berlín, Alemania) 
26/09/2011- Third Annual Ambient Assisted Living FORUM 2011 (Lecce, Italia) 

26/09/2011- VII Congreso internacional e interdisciplinario sobre modelización y empleo de contexto (Karlsruhe, 
Alemania) 
29/09/2011- «III Congreso internacional sobre sufragio electrónico e identidad» (Tallin, Estonia) 
01/10/2011- Taller internacional sobre colaboración y educación virtual (Philadelphia, Estados Unidos) 
03/10/2011-  Congreso internacional IADIS sobre aprendizaje móvil 2011 (Ávila, España) 
06/10/2011- 3rd European Conference on Corporate R&D and Innovation CONCORD-2011 (Sevilla, España) 
06/10/2011- Tercera conferencia europea de investigación y desarrollo empresariales (Sevilla, España) 
17/10/2011- XVIII Congreso sobre Ingeniería Inversa (Lero, Irlanda) 
18/10/2011- World Sustainable Building (Helsinki, Finlandia) 
06/11/2011- CLAGTEE 2011 - 9th Latin-American Congress on Electricity Generation and Transmission (Mar del 
Plata, Argentina) 
15/11/2011- The 2011 2nd International Congress on Computer Applications and Computational Science (Bali, 
Indonesia) 
14/12/2011- Conference Project PITER ' Reached Its Aims' held (Bruselas, Bélgica) 
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