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Boletín Julio 2007 

Becas de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation 
La John Simon Guggenheim Memorial Foundation ofrece becas a profesionales avanzados en 
todos  los  campos  (ciencias naturales,  ciencias  sociales, humanidades,  las  artes), excepto  las 
artes de actuación o de interpretación. Generalmente las becas son concedidas por un año, y 
en ningún caso por un período menor de seis meses. Por otro lado, el monto se ajustará a las 
necesidades  de  cada becario  tomando  en  cuenta  sus  recursos  económicos  y  el propósito  y 
alcance de sus planes. http://www.gf.org, fellowships@gf.org 
 
Plazo: 1 de diciembre de 2007. 
 
 

Convocatoria de becas Hubert Humprey 
La  comisión  de  Fulbright,  una  organización  Estadounidense  con  fines  de  integración  y 
cooperación  internacional  lanzó el programa de becas. Los requisitos para ser aspirante son: 
ser  profesional  con  no menos  de  5  años  de  experiencia,  trabajar  en  la  actividad  privada  o 
pública  y  tener  voluntad  de  realizar  un  perfeccionamiento  profesional  en  Estado  Unidos 
durante  10  meses.  Dicho  perfeccionamiento  consiste  en  cursar  un  semestre  en  una 
universidad y otro semestre realizando pasantías profesionales en áreas de incumbencia de la 
profesión. www.fulbright.edu.ar. jcarderojusticia@jujuy.gov.ar. 
 
Plazo: 15 de Agosto. 
 

Convocatoria del 7PM: Infraestructuras   
La  Comisión  Europea  ha  publicado  una  convocatoria  de  propuestas  para  el  apartado 
«Infraestructuras  de  investigación»  del  programa  «Capacidades»  del  Séptimo  Programa 
Marco.  El  objetivo  general  del  programa  es  optimizar  el  uso  y  el  desarrollo  de  las mejores 
infraestructuras de  investigación existentes en Europa y ayudar a crear, en todos  los campos 
de  la ciencia y  la  tecnología, nuevas  infraestructuras de  investigación de  interés paneuropeo 
necesarias para que la comunidad científica se mantenga a la vanguardia de la investigación y 
para  que  la  industria  refuerce  su  base  de  conocimientos  generales  y  tecnológicos. Monto 
estimado: € 64 000 000.  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call
_id=66 
 
Plazo: 20 Septiembre de 2007. 
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Becas del Departamento de Desarrollo Humano de la OEA  
El  Departamento  de  Desarrollo  Humano  de  la  OEA  ofrece  becas  para  el  curso  a  distancia 
“Experto Universitario en Informática Educativa”, que se llevará a cabo entre el 1 Diciembre de 
2007 al 30 Septiembre de 2008, bajo modalidad “a distancia”. internacionales@frc.utn.edu.ar 

Becas de investigación Humboldt 
Destinada a  científicos extranjeros  con doctorado para  realizar proyectos de  investigación a 
largo plazo en Alemania. El límite máximo de edad es 40 años. Se debe tener un buen nivel de 
inglés  y  alemán  para  las  áreas  científicas  y  de  ingeniería.  
http://www.avh.de/en/programme/stip_aus/stp.htm 
 
Plazo: convocatoria abierta todo el año. 
  
 

Foro virtual sobre comunidades globales de investigación  
El próximo día 12 de  julio  tendrá  lugar el primer  Foro Virtual de Comunidades Globales de 
Investigación. Los objetivos del evento son:  

‐ promover la participación de socios internacionales en actividades europeas en el área 
de  las  infraestructuras  electrónicas,  especialmente  dentro  del  Séptimo  Programa 
Marco (7PM);  

‐ ‐ aumentar la visibilidad de los proyectos regionales con el fin de crear sinergias en el 
área de las infraestructuras electrónicas;  

‐ crear  oportunidades  para  nuevas  colaboraciones  entre  socios  europeos  e 
internacionales, contribuyendo de este modo a la creación de comunidades científicas 
transnacionales.  

Este  evento  está  dirigido  a  todos  los  interesados  deseosos  de  colaborar  en  comunidades 
globales  de  investigación.  Estará  coordinado  desde  Bruselas  (Bélgica)  con  ayuda  de  la 
herramienta colaborativa ISABEL. 
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/events‐20070712_en.html 

Becas de visita a los laboratorios del gobierno de Canadá 
Beca de corta duración para trabajar con equipos de investigación o líderes de los laboratorios 
de  investigación gubernamentales, en Canadá.  Las becas  son de un año de duración,  con  la 
posibilidad de renovarse dos años más. El monto de la misma es de $43,724 por año.  
http://www.nserc.ca/sf_e.asp?nav=sfnav&lbi=3d 
 
Plazo: convocatoria abierta todo el año. 
 

Convenio de Cooperación Educativa con Cuba  
A partir de  la  firma de  este protocolo  se  reconocerá  y  se dará  validez  a  los  certificados de 
educación  superior  universitaria  de  grado  y  posgrado  otorgados  por  universidades  e 
instituciones  reconocidas  oficialmente  por  los  sistemas  educativos  de Argentina  y  Cuba.  La 
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aplicación  del  convenio  derivará  en  una  mayor  integración  educativa  en  beneficio  de  los 
ciudadanos de ambos países.  www.me.gov.ar 

Convocatoria de becas ALEARG 
Pasantías  académicas  de  seis meses  en  la  TU  Braunschweig  para  alumnos  de  carreras  de 
ingeniería. Este Programa de Becas ALEARG es fruto del  Convenio firmado entre el Ministerio 
de Educación de  la Nación y el DAAD, que cofinanciarán por año un máximo de quince  (15) 
becas  para  alumnos  del  último  año  de  carreras  de  Ingeniería.  Las  solicitudes  completas 
deberán  ser  presentados  o  enviadas  a  la  siguiente  dirección:  Dirección  Nacional  de 
Cooperación  Internacional,  Programa  de  Formación,  Capacitación  y  Becas  Internacionales. 
Pizzurno 935 ‐ Piso 2 ‐ Oficina 231. (1020) Buenos Aires – Argentina. becas@me.gov.ar, 
 http://www.me.gov.ar/dnci/becas/docs/reglamento2007.rtf  
 
Plazo: 1 de Octubre de 2007. 

Becas de entrenamiento e investigación (IDRC) 
Becas  de  entrenamiento,  especialización,  e  investigación  de  la  “International  Development  
Research Centre (IDRC). Tres áreas de programa: equidad económica y social; medio ambiente 
y  manejo  de  los  recursos  naturales;  tecnologías  de  información  y  comunicación  para  el 
desarrollo. La beca tendrá un período de duración mínimo 4 meses y un máximo de 12 meses. 
Los seleccionados que sean de países en vía de desarrollo que residen en su país de origen (u 
otro país) deben sostener sus internados en la Oficina Regional de su país. El programa apunta 
a  los  candidatos  quienes,  por  logros  demostrados  en  estudios  académicos,  el  trabajo  o  la 
investigación, evidencien el  interés en  la creación y  la utilización de conocimiento desde una 
perspectiva  internacional y deberán haber tenido alguna educación de nivel de Maestría. Los 
candidatos  no  tienen  que  estar  afiliados  a  una  institución  necesariamente.  Ellos  pueden 
legitimar  los  internados  como  una  parte  de  una  exigencia  académica. 
http://www.idrc.ca/en/ev‐84370‐201‐1‐DO_TOPIC.html  

Plazo: 12 de Septiembre de 2007. 

Convocatoria AECI 2007 
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España ofrece ayudas de convocatoria 
abierta y permanente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondiente 
al año 2007. Estas subvenciones tienen por objeto  la financiación de proyectos o actividades 
de iniciativa particular en materia de cooperación al desarrollo, como pueden ser la promoción 
económica  y  social,  cultural,  técnica,  científica,  profesional,  asistencial,  de  sensibilización  y 
difusión  de  la  cooperación  internacional  para  el  desarrollo,  que  podrán  realizarse  tanto  en 
España como en el extranjero.  
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/06475&txtlen=100
0 
 
Plazo: 1 de octubre de 2007. 
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Convocatoria del  7PM:  Sobre  tecnologías de  la  información  y  la 
comunicación (TIC)  
La  Comisión  Europea  ha  publicado  una  convocatoria  de  propuestas  para  el  programa 
específico «Cooperación» sobre tecnologías de  la  información y  la comunicación del Séptimo 
Programa Marco (7PM). Monto estimado: € 477 000 000.  http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c
all_id=65  
 
Plazo: 9 de Octubre de 2007. 
 
 

Convocatoria para el FP7INCO  
La Comisión Europea ha publicado una convocatoria de propuestas con arreglo a  la prioridad 
«cooperación  internacional»  dentro  del  programa  específico  «Capacidades»  del  Séptimo 
Programa Marco  (7PM). Durante el año 2007  las convocatorias de cooperación  internacional 
abordan los siguientes temas:  
‐ coordinación birregional de la cooperación en ciencia y tecnología (CyT),  
‐ incluyendo establecimiento de prioridades y definición de políticas de cooperación en CyT;  
‐ coordinación bilateral para el aumento y el desarrollo de asociaciones de CyT  
‐ apoyo a la coordinación de las políticas y actividades de los Estados miembros y de Estados 

asociados en la cooperación internacional en CyT.  
El presupuesto total para esta convocatoria es de 6.391.000 euros.  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&CAL
L_ID=60 
  
Plazo: 11 de Septiembre de 2007. 

Licitación:  Estudio  acerca  del  transporte  hemisférico  de 
contaminantes atmosféricos  
La  Dirección  General  de  Medio  Ambiente  de  la  Comisión  Europea  ha  publicado  una 
convocatoria de propuestas de un contrato de servicios relativo a  la  integración de bases de 
datos  de  observación  para  la  evaluación  del  transporte  hemisférico  de  contaminantes 
atmosféricos.  El  objetivo  principal  es  conseguir mayor  progreso  para  comprender mejor  la 
función del  transporte hemisférico de  contaminantes  atmosféricos  y, de manera  específica, 
adquirir herramientas de acceso a observaciones integradas y un conjunto de datos destinados 
a la evaluación de modelos de transporte químico. Valor estimado, IVA excluido: 200 000 EUR. 
Duración: 24 meses  (a partir de  la adjudicación del contrato). Para acceder a  la convocatoria 
completa:  
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140885‐2007:TEXT:EN:HTML 

Plazo: 30 de Julio de 2007. 
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Licitación:  Asistentes  técnicos  de  proyecto  para  las 
nanotecnologías   
La Dirección General de  Investigación de  la Unión  Europea ha publicado una  licitación para 
asistentes  técnicos  de  proyecto  (PTA)  para  las  nanociencias,  las  nanotecnologías,  los 
materiales y las nuevas tecnologías de producción (NMP). El contrato implica asistencia técnica 
por  expertos designados  (a  los que  se denominará  asistentes  técnicos de proyecto) para  la 
supervisión  de  proyectos  de  investigación  financiados  por  la  entidad  contratante  (véase  el 
pliego de condiciones con  respecto a  las  tareas para  las que  se pueden contratar asistentes 
técnicos  de  proyecto). Valor  estimado,  IVA  excluido:  2  970  000  EUR. Duración  del  acuerdo 
marco: 4 años. 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145485‐2007:TEXT:ES:HTML 
 
Plazo: 12 de Septiembre de 2007. 

Licitación: Energía y modelización del sistema climático  
La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha publicado un anuncio de 
licitación  para  un  contrato  de  servicios  en materia  de  energía  y modelización  del  sistema 
climático. El objetivo es poner a disposición herramientas cuantitativas actualizadas y usarlas 
para evaluar las propuestas obtenidas del paquete de energía/cambio climático a medio plazo 
(hasta el 2020) y a  largo plazo (hasta el 2030/2050)  incluyendo  las  implicaciones económicas, 
medioambientales  y  sociales,  tanto  para  la  Unión  Europea  en  su  conjunto  como  para  los 
Estados miembros en particular. Importe estimado: 400 000 EUR,  IVA excluido. Duración: 24 
meses (a partir de la adjudicación del contrato). 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145495‐2007:TEXT:ES:HTML 
 
Plazo: 6 de Agosto de 2007. 
 
 

Continúan Abiertas… 
Programa de Becas de la Universidad de Yale 2008 
La beca consiste, además de solventar los gastos de la enseñanza, en alojamiento, viáticos y un 
estipendio  de U$D  30.000  para  cubrir  los  gastos  de manutención.  Los  candidatos  deberán 
tener experiencia  laboral de  cinco a quince años,  con  trabajos  logrados demostrables y una 
clara  indicación  de  contribución  al  futuro  y  excelencia.  El  Inglés  es  esencial. 
internacionales@sae.frc.utn.edu.ar  
Plazo: hasta Diciembre 2007.  

Convocatoria AECI 2007 
El  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y  de  Cooperación  de  España  anuncia  la  convocatoria 
abierta y permanente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondiente 
al año 2007.  
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/06475&txtlen=1000 
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Plazo: 1 de octubre. 

Programa Internacional de becas Ernt Mach 
Programa de becas cortas (estancias entre 1 y 4 meses) para estudios de posgrado durante el 
semestre  de  verano  2008.  www.scholarships.at  ‐  www.grants.at  ‐www.austria.org.ar  
Plazo: 1 de Septiembre. 

Programa Argentino de Residencias en el Exterior 
Se  llama  a  concurso  para  optar  por  plazas  de  alojamiento  en  el  Colegio Mayor  Argentino 
Nuestra  Señora  de  Luján,  en  Madrid,  España;  y  en  la  Fundación  Argentina  en  la  Ciudad 
Internacional Universitaria de París, Francia. Estas residencias se otorgan a graduados de nivel 
terciario  y  a  estudiantes  que  se  trasladen  a  esas  ciudades  para  realizar  estudios  de 
perfeccionamiento o investigación. vgonpra@me.gov.ar. 
Plazo: 31 de Julio. 

Cursos de posgrado para profesionales de países en vías de desarrollo 
Las becas para cursar carreras de posgrado (Máster) en Alemania se otorgan para estudios que 
se consideran de relevancia para países en vías de desarrollo. Están dirigidas a profesionales 
con al menos dos años de experiencia  laboral en el área desempeñando un cargo  jerárquico. 
La  mayoría  de  estos  cursos  abarcan  las  siguientes  áreas:  Ingeniería,  Ciencias  Agrícolas  y 
Forestales,  Ciencias  Económicas,  Planificación  Regional, Matemática,  Ciencias  Ambientales, 
Medicina,  Ciencias  de  la  Educación  y  Políticas  de  Desarrollo.  www.daad.org.ar 
internacionales@sae.frc.utn.edu.ar 
Plazo: 31 de agosto en Argentina; 15 de octubre en Alemania. 

Programa de becas de investigación DAAD: Nuevas convocatorias 
A partir de este año, las solicitudes para las becas anuales de investigación para doctorandos y 
jóvenes  científicos,  así  como  también  las  solicitudes  para  las  becas  conforme  al  “Modelo 
sandwich“, podrán ser entregadas hasta el 1º de octubre. Las solicitudes para las becas cortas 
de  investigación deberán  ser presentadas por  lo menos 6 meses  antes de  la  fecha de  viaje 
prevista, en cualquier momento del año. www.daad.org.ar  
Plazo: 1 de octubre.   

Becas para México 
El  Gobierno  de  México  abre  la  Convocatoria  de  Becas  2008,  a  fin  de  que  estudiantes 
extranjeros  realicen  en  instituciones  académicas  mexicanas  estudios  de  posgrado  o 
investigaciones especializadas. internacionales@sae.frc.utn.edu.ar 
Plazo: 31 de Julio de 2007.  

Becas de la  Fundación Internacional Matsumae 2008 
Es una política de  la  fundación de  recibir  tantos  investigadores pueda de varios países, y  se 
tomarán consideraciones preferentemente a aplicantes de países en desarrollo de las áreas de 
Medicina, Ingeniería y ciencias Naturales. La cantidad de becas es de 20 personas de tres a seis 
meses, la Fundación preferirá las estadías de seis meses. contact@matsumae‐if.org 
Plazo: 31 de Julio de 2007.  
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Eventos Julio ‐ Agosto 
5 de  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.  
 
9 de  Julio. Miniforo CYTED‐  Iberoeka “Nuevos desarrollos de TIC para  la  formación  técnica”. 
Objetivo:  Impulsar  la generación de perfiles de proyectos  IBEROEKA y otras actividades entre 
empresas de Iberoamérica desarrolladoras de soluciones de hardware y software orientadas al 
apoyo de la formación técnica formal y en el trabajo. Destinatarios: Ejecutivos de empresas e 
investigadores.    Lugar:  Providencia,  Santiago  de  Chile.  Mayor  información: 
internacionales@sae.frc.utn.edu.ar  
 
9 y 10 de julio. Se celebrará en Bruselas (Bélgica) el último evento de intermediación y difusión 
del  proyecto  NEST‐PROMISE,  financiado  por  la  UE.  En  este  congreso  se  podrá  asistir  a 
conferencias  de  representantes  de  la  Comisión  Europea  y  del  Consejo  Europeo  de 
Investigación,  así  como  a  ponencias  de  científicos  que  llevan  a  cabo  investigación  en  las 
fronteras del conocimiento multidisciplinaria, visionaria y de alto riesgo. También se darán a 
conocer  los  resultados del Euro‐Map  sobre programas y agencias europeas de  investigación 
del  tipo de NEST,  junto con un análisis de  las  repercusiones metodológicas y  sociales de  los 
programas del estilo de NEST. http://www.nest‐promise.net/forms/brussel/ 
 
9 a 11 de Julio. NanoSMat07. Se celebrará en el Algarve (Portugal), un congreso internacional 
sobre  superficies,  recubrimientos  y materiales  nanoestructurados  (NanoSMat).  Este  evento 
bianual  presentará  desarrollos  de  vanguardia  sobre  el  procesado,  la  caracterización  y  las 
aplicaciones  de  superficies,  recubrimientos  y  materiales  nanoestructurados  novedosos.  
http://www.nanosmat.org/default.asp 
 
11 de  Julio. Congreso  Internacional sobre Desarrollo, Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Sostenibilidad a múltiples niveles y escalas. Se  realizará entre  los días 11 y 13 de  Julio en el 
Centro Internacional de Convenciones, Cochabamba, Bolivia. congresoiuc@umss.edu.bo, 
www.congresoiuc.umss.edu.bo/es/home/index.php  
 
12  a  15  de  Julio.  Tecnologías  de  proyección  inmersiva  y  entornos  virtuales  en  Weimar 
(Alemania). Este evento internacional, denominado IPT‐EGVE 2007, es un foro de intercambio 
de experiencias y conocimientos entre investigadores, desarrolladores y usuarios relacionados 
con la realidad virtual, la realidad aumentada, realidad mezclada e interfaces de usuario en 3D. 
http://www.uni‐weimar.de/medien/vr/ipt‐egve 
 
12 de Julio. Tecnologías de proyección inmersiva y entornos virtuales en Alemania. Entre el 12 
y 15 de julio tendrá lugar en Weimar (Alemania) un seminario sobre tecnología de proyección 
inmersiva,  junto  a  un  simposio  sobre  entornos  virtuales.  Este  evento  internacional, 
denominado IPT‐EGVE 2007, es un foro de intercambio de experiencias y conocimientos entre 
investigadores,  desarrolladores  y  usuarios  relacionados  con  la  realidad  virtual,  la  realidad 
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aumentada,  realidad  mezclada  e  interfaces  de  usuario  en  3D.  http://www.uni‐
weimar.de/medien/vr/ipt‐egve 
 
18 de Agosto. VII Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial ‐ CIIEE'07. Es  la 
VII Exposición  Iberoamericana de Empresas de  Informática, Telecomunicaciones y Software y 
el  II  Foro  Internacional  sobre  Tecnología  Adaptativa  y  Ayudas  Técnicas  organizado  por 
RedEspecial‐Fundación  Iberoamericana  para  la  Cooperación  en  Educación  Especial  y 
Tecnología  Adaptativa.  Lugar:  Hotel  Costa  Gallana,  Mar  del  Plata–Argentina. 
www.capacidad.es/ciiee07 
 
29  de  Agosto.  Congreso  internacional  sobre  robótica  y  aplicaciones.  Se  celebrará  una 
conferencia internacional sobre robótica y aplicaciones en Würzburg (Alemania), dando énfasis 
específico  a  la  telerrobótica,  que  recibe  una  gran  atención  debido  al  importante  progreso 
registrado en tecnologías de  la comunicación y de procesamiento de datos. Este evento está 
organizado por la Asociación Internacional de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (IASTED). 
http://www.iasted.org/conferences/cfp‐563.html. 
 
Semana de Europea de la Ciencia 2007. La semana de la Ciencia tundra lugar entre los días 19 y 
25  de  Noviembre  del  corriente  año,  sin  embargo  los  4  proyectos  que  la  Comisión  de  la 
Comunidad  Europea  está  financiando  este  año,  tendrán  varias  actividades  durante  todo  el 
2007.  
http://ec.europa.eu/research/science‐
society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=781&CFID=3833590&CFTOKEN=75759597#1 
 
 

Próximos Eventos 
Septiembre.  Congreso  HYSAFE  sobre  seguridad  del  hidrógeno.  Entre  los  días  11  y  13  de 
septiembre,  tendrá  lugar  en  San  Sebastián  (España),  un  congreso  sobre  la  seguridad  del 
hidrógeno  organizado  por  la  red  de  excelencia  «Seguridad  del  hidrógeno  como  vector 
energético» (HYSAFE) del Sexto Programa Marco (6PM). http://www.hysafe.org/conferences 
 
Septiembre.  Evento  de  intermediación:  nuevas  tecnologías  y  recursos  renovables.  El  7  de 
septiembre tendrá  lugar en Erfurt (Alemania) un evento de  intermediación con el nombre de 
«Narotech 2007». Se invita a las pequeñas y medianas empresas (PYME), a las instituciones de 
investigación  y  a  las  universidades  del  sector  de  los  recursos  renovables,  así  como  a  las 
empresas, a que envíen su perfil tecnológico por  Internet, para posteriormente asistir a este 
evento. http://www.thueringen‐innovativ.de 

Septiembre.  Seminario  Nacional  de  Gestión  de  la  Tecnología  y  la  Innovación.  En  el  XII 
Seminario ALTEC 2007 participarán especialistas y dirigentes de las organizaciones del sistema 
de  innovación,  ejecutivos  de  áreas  de  producción,  marketing,  finanzas  y  tecnología  de 
empresas; directores y especialistas de I+D, gerentes de proyectos, funcionarios y directivos de 
agencias  gubernamentales  y  organismos  de  cooperación  internacional,  profesores, 
investigadores,  profesionales  y  estudiantes  vinculados  con  la  innovación  y  la  gestión 
tecnológica en universidades, institutos y centros de investigación, estudiantes universitarios y 
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profesionales  privados  interesados.    Tendrá  lugar  en  Buenos Aires,  los  días  26,  27  y  28  de 
Septiembre de 2007. 

Septiembre.  Online  Educa  en  Rusia.  Entre  los  días  30  de  septiembre  y  3  de  octubre  se 
celebrará  en  Moscú  (Rusia)  un  congreso  Online  Educa  sobre  aprendizaje  y  formación 
soportados por la tecnología. http://www.online‐educa‐moscow.com 

Septiembre. Congreso europeo  sobre biotecnología. Tendrá  lugar en Barcelona  (España)  los 
días 16 a 19 de septiembre. Se presentará ciencia de vanguardia en todas las disciplinas de la 
biotecnología,  así  como  servicios de partenariado.  La XIII edición de este  congreso prestará 
atención especial a la simbiosis. 
http://www.efb‐central.org/index.php/Main/13th_european_congress_on_biotechnology 
 
Septiembre. Curso de formación piloto sobre difusión de resultados de investigación. Entre los 
días 23 y 27 de septiembre de 2007 se llevará a cabo en Praga (República Checa) un curso de 
formación piloto  sobre  la comunicación y  la difusión de  resultados de  investigación. En este 
curso hay plazas para veinte participantes, quienes deberán pagar únicamente  los gastos del 
viaje. http://www.cinefogo.org/learning‐dialogue/transaact 
 
Septiembre.  Conferencia  de  EuroAnalysis.  Entre  los  días  9  y  14  de  septiembre  de  2007  se 
celebrará en Amberes (Bélgica)  la XIV edición de EuroAnalysis. Este año el evento se centrará 
en el papel esencial que desempeña la química analítica en la conservación del entorno natural 
y cultural de la humanidad. El evento está organizado por el Centro Analítico de Micro y Traza 
(MiTAC)  de  la  Universidad  de  Amberes  y  la  Sociedad  Química  de  Flandes  (KVCV)  en 
colaboración con el Instituto de Materiales y Medidas de Referencia (IRMM), que es parte del 
Centro Común de Investigación de la Comisión Europea.  
http://www.euroanalysisxiv.ua.ac.be/main.aspx?c=EUROANALYSISXIV&n=44577 
Octubre. Jornada de puertas abiertas en el IRMM de la Comisión Europea. El día 7 de octubre 
de 2007 el Instituto de Materiales y Medidas de Referencia (IRMM) celebrará una jornada de 
puertas abiertas en Geel  (Bélgica). Este  instituto es parte del Centro Común de  Investigación 
de la Comisión Europea. http://www.irmm.jrc.be/html/events/index.htm 
 
Octubre. Congreso europeo sobre sistemas complejos. Entre los días 1 y 5 de octubre de 2007 
se  celebrará en Dresde  (Alemania) el  congreso europeo  sobre  sistemas  complejos y    tendrá 
lugar una serie de conferencias satélite y el 6 de octubre habrá una exposición sobre proyectos 
en el campo de  la ciencia de  la complejidad en  la que se  incluirá una presentación sobre  las 
oportunidades  de  financiación  que  se  ofrecen  para  estos  proyectos  dentro  del  Séptimo 
Programa Marco (7PM). http://complexsystems.lri.fr/eccs07 

Octubre.  4th  International  Scientific‐Practical  Conference  "Research,  development  and 
application  of  high  technologies  in  industry".  Tendrá  lugar  entre  los  días  2  y  5,  en  San 
Petersburgo (Rusia). Está patrocinada por: the Institute of Atmospheric Optics of the Siberian 
Branch of the Russian Academy of Sciences (RAS), the Administrative Department of President 
of  Russia  "Enterprise  for  Deliveries  of  Products",  the  Thin  Technologies,  The  Russian 
Foundation for Basic Research, entre otros. 

Octubre. Conference on "Knowledge for Growth: Roles and Dynamics of Corporate R&D", 8th‐
9th October 2007, Sevilla (España). http://iri.jrc.es/concord‐2007/index.html 
Call for abstracts (deadline 20th May 2007): http://iri.jrc.es/concord‐2007/abstracts.html 

Octubre.  V  Taller  Internacional  "La  Educación  Ambiental  para  el  Desarrollo  Sostenible".  La 
Universidad  Pedagógica  “Juan Marinello”,  organiza  el  V  Taller  Internacional  "La  Educación 
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Ambiental para el Desarrollo Sostenible", a celebrarse en la ciudad de Matanzas (Cuba), del 23 
al 27 de Octubre del 2007. 

Octubre. AppliedMath  III – México, 2007. Los días 9 al 12 de Octubre del 2007,  se  llevará a 
cabo  el  Tercer  Congreso  Internacional  en  Matemáticas  Aplicadas.  La  fecha  límite  para  la 
recepción  de  trabajos  IN  EXTENSO  es  el  día  15  de  Agosto  del  2007.  El  presente  Comité 
Organizador emitirá un dictamen para cada artículo  recibido antes del día 31 de Agosto del 
2007. Lugar: México, D.F. http://www.appliedmath.ipn.mx 

Octubre. Escuela de otoño del CCI: metodologías para  la evaluación del conocimiento. Entre 
los  días  1  y  5  de  octubre  de  2007  el  Centro  Común  de  Investigación  (CCI)  de  la  Comisión 
Europea  llevará  a  cabo  una  escuela  de  otoño  sobre  metodologías  de  evaluación  del 
conocimiento en Novi Sad (Serbia). 
http://cordis.europa.eu/MailAnon/index.cfm?fuseaction=Hiding.PostalForm&address=006100
6e00670065006c0061002e00700065007200650069007200610040006a00720063002e006900
74   
 
Octubre. Ambiental 2007. Evento que se  realiza cada 2 años,  incluye charlas y stands sobre: 
Expo  Agua‐Sanitaria;  ExpoResiduos‐Reciclaje;  ExpoAire  Frio‐Calor;  Expo  Energia‐EE; 
ExpoCarbono. Se realizará en Santiago (Chile), 18 y 19 de OCtubre. hvera@eurochile.cl 
http://www.innovationrelay.net/calendar/viewdetails.cfm?EventID=1602  
 
Noviembre. IV Congreso sobre Comunicación Social de  la Ciencia “Cultura Científica y Cultura 
Democrática” en Madrid  (España). 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 
 
Noviembre.  IV  Congreso  sobre  Comunicación  Social  de  la  Ciencia.  El  CSCiencia2007  dará 
especial  relevancia  a  las políticas de  divulgación  como uno de  los  factores  responsables de 
acortar  las distancias entre ciencia y sociedad. Lugar: Madrid (España). Fecha: 21, 22 y 23 de 
Noviembre de 2007.  http://www.csciencia2007.csic.es/ 

Noviembre. VI Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos (CIBIA VI). Fecha: 5 al 8 de 
noviembre del 2007. Lugar: Ambato (Ecuador). Mayor información: www.uta.edu.ec/cibiavi/ 

Noviembre.  Plants  innovation  industry.  Realizado  en  cooperación  entre  Picardy  Regional 
Council,  CVG,  IAR  Cluster,  IRC  North‐Nord  Manche  este  evento  de  2  días,    22  y  23  de 
Noviembre ofrece a los participantes una plataforma de tecnologías y productos, encuentro de 
científicos  internacionales,  etc.  En  los  siguientes  campos:  Biomateriales  como  fibras, 
composite,    biopolímeros  en  construcción,  papel,  textiles,  automotores,  packaging,  etc. 
Biomoléculas  en  cosméticos,  farmacéuticos,  detergentes,  lubricantes,  adhesivos  verdes, 
surfactantes,  etc.  Energía  como  biofuels,  biomasa,  etc.  Ingredientes  alimenticios  para 
aplicaciones en dietética. 
http://www.innovationrelay.net/calendar/viewdetails.cfm?EventID=1610 
 
Febrero  2008.  6to.  Congreso  Internacional  de  Educación  Superior  "UNIVERSIDAD  2008".  El 
Ministerio de Educación Superior (MES) y las Universidades de la República de Cuba convocan 
a participar de este Congreso, del 11 al 15 de febrero del 2008 en el Palacio de Convenciones 
de La Habana (Cuba), que es convocado bajo el lema "La universalización de la universidad por 
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un mundo mejor"  y  busca  encontrar  soluciones  al  problema  de  la  educación  superior  para 
todos, con calidad y pertinencia a lo largo de la vida. Toda la información está disponible en:  
http://www.universidad2008.cu/Esp/Presentacion.asp 
 
Febrero  2008.  Expoenergetica  08.  Semana  Internacional  dedicada  a  la  Energía  en  Valencia 
(España), desde el 25 de Febrero. Lugar de encuentro para especialistas en energía renovable y 
convencional.  ECOCONSTRUCTION  FAIR  para  eficiencia  energetica    y  sustentabilidad  en 
construcciones  y  planificación  urbana  se  realizará  paralelamente  a  Expoenergética. 
http://www.cenemes.es  
 
Octubre  2008.  Euradwaste  '08.  Los  días  20  al  23  de  octubre  tendrá  lugar  en  Luxemburgo 
Euradwaste  '08,  un  congreso  sobre  la  gestión  y  la  eliminación  de  residuos  radiactivos.  El 
propósito de este evento es ofrecer una perspectiva general de todas las actividades recientes 
de  la  Comisión  Europea  en  el  campo  de  la  gestión  de  residuos  radiactivos,  incluyendo  la 
investigación y el desarrollo, la política, y aspectos estratégicos y sociopolíticos. Este congreso 
servirá  de  escaparate  para  presentar  los  progresos  logrados  por  la  comunidad  científica 
durante el Sexto Programa Marco Euratom.  
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/euradwaste2008_first_en.pdf 
 
 
 


