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ALUMNI PORTAL DEUTSCHLAND

El proyecto denominado "AlumniportalDeutschland
integra los beneficios de las redes sociales con una plataforma de información con el medio.
Centraliza el intercambio de círculos de ciencia, cultura, trabajo carrera para todos los Alumnis
Este nuevo portal es una iniciativa de diferentes instituciones alemanas (entre otras DAAD,
InWent, Goethe Institute, AGEF, CIM, Alexander von HumboltStiftung) con el fin de brindar un
espacio de intercambio colaboración todas las personas que tienen vínculo con Alemania.
Actualmente las funcionalidades la oferta del Alumni-Portal Deutschland (APD) se resumen en
dos áreas principales:

a) *Community*: que incluye las facilidades para formar una red social como ser manejo de
contactos, foros/grupos de discusión, administración de archivos, etc. Para gozar de estos
beneficios se pueden registrar en:
<https://www.alumniportal-deutschland.org/services/login/select.html>:

b) *Service*: que incluye información sobre oferta de training estudios, redes de alumni,
además de una bolsa de trabajo dónde los miembros del APD empresas pueden realizar la
oferta de sus servicios. Para publicar su perfil profesional en la bolsa de trabajo pueden ingresar
a:
<https://www.alumniportal-deutschland.org/jobs-careers/publish-applicantexperts-
profile.html

El desafío es descubrir de qué modo esta plataforma puede ser de beneficio para nuestras
inquietudes. De entrada no hay mucho definido, hay que hacer un empoderamiento de este
espacio, que nos conecta con personas instituciones alrededor del mundo.
(comunicación de Patricia Cabero Tapia, Community Promotor Bolivia).

Ahora podés unirte nuestros grupos en el APD, si sos ex becario del Programa UTN-DAAD de
la Facultad Regional Córdoba, si sos ex alumno del KIT Universidad de Karsruhe TH,
buscándonos como:

KIT- Alumniclub Argentina

Alumni UTN-FRC
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PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGÍA
Este programa está dirigido jóvenes tomadores de decisiones de instituciones clave en América Latina el
Caribe, ofrece la oportunidad de aprendizaje capacitación en el área de promoción de la innovación de la
tecnología (PIT). El programa está enfocado en el diálogo en el intercambio de experiencias, los
participantes llevarán cabo proyectos piloto relacionados con tecnologías específicas proyectos en el
ámbito de la cooperación la innovación.
Después de una fase de preparación de seis meses en los países de origen, que incluye un curso de alemán,
serán seleccionados 20 participantes para participar en el programa en Alemania.Más Información.
Formulario
Plazo: 26 de Noviembre de 2010.

BECAS DE INVESTIGACIÓN – BERLÍN
El Instituto Ibero-Americano concede anualmente entre 10 12 becas para estadías de investigación
enBerlín por períodos máximos de meses. Las mismas tienen como
propósito brindar la posibilidad de acceder los 830 mil libros las
colecciones especiales pertenecientes la biblioteca del Instituto Ibero-
Americano, cooperar con los científicos del Instituto tomar contacto con
colegas en Alemania.
Se otorga prioridad los proyectos vinculados con las Ciencias Sociales por
ser el foco temático de interés de Instituto. El proceso de selección se inicia

partir de la presentación de una solicitud individual por medio de un
llamado 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 la estadía; para estadías durante la segunda mitad del año, antes del 31 de marzo del
mismo año.

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

Ciclos 2010 - 2011 Fechas para postular Fechas oficinales
Otoño 2010 14 Abr – 21Jun 2010 Sep - Dic 2010
Invierno Primavera 2011 Sept – Nov 2010 20 Ene – May 2011
Verano 2011 12 Ene – 14 Mar 2011 Jun – 12 Ago 2011

BECA PARA CAPACITACIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA
Enmarcado en el proyecto “Promoción de Innovación Tecnología” ofrece InWEnt
InternationaleWeiterbildungundEntwicklunggGmbH una capacitación avanzada con un intercambio de un

año en Alemania. El denominado Internacional Leadership Training (ILT) está dirigido futuros líderes de
empresas instituciones. Durante su estadía de un año en Alemania los participantes ILT profundizan sus
conocimientos sus competencias de management de generar cambios. Los concursantes pasan durante
tres meses una preparación técnica durante meses una preparación lingüística paralelo su trabajo en
sus países de origen.Más Información.
Plazo:26 de Noviembre de 2010.

BECA NEXOS 2011-2012
La beca NEXOS fue establecida con el objetivo de promover la cooperación crear una red de expertos
transnacionales multidisciplinarios de América Latina, Canadá Estados Unidos que puedan
encontrar soluciones aplicadas para impulsar el desarrollo de la región. La beca NEXOS seleccionará

científicos profesionales destacados de los países de la región que aporten conocimiento
prácticasinnovadoras factibles de producir impacto en las políticas públicas que, además, se comprometan

su aplicación, seguimiento resultados con el apoyo de líderes sociales locales. La beca NEXOS permitirá
la integración de dirigentes sociales identificados (stakeholders) por los becarios NEXOS para la
implementación de los proyectos modelo que resulten de la cooperación interacción entre aquellos. El
Programa NEXOS se llevará cabo bajo la guía de un experto “líder” del proyecto.
Perfil de los candidatos:Científicos que trabajen en investigación aplicada profesionales junior
semisenior con antecedentes en el desarrollo de proyectos dirigidos lograr cambios para mejorar la
calidad de vida de sus comunidades. Individuos con capacidad de liderar motivar equipos de trabajo;

personas mentalmente flexibles para trabajar en grupos multiétnicos
multidisciplinarios.MásInformación
Plazo: 12 de Noviembre de 2010.

INTERNATIONAL CLIMATE PROTECTION FELLOWSHIPS FOR

PROSPECTIVE LEADERS FROM THRESHOLD AND DEVELOPING COUNTRIES
The Alexander von Humboldt Foundation’s Climate Protection Fellowship programme promotes
prospective leaders from threshold and developing countries who are engaged in climate protection and
resource conservation in academia or business, government or non-governmental organisations. Each year
up to twenty fellows are scheduled to be funded. They will come to Germany for year to collaborate with
host they have selected themselves on joint project dedicated to the exchange of knowledge, methods and
techniques. The aim is to create network in which German and foreign experts will work together on
sustainable, international basis to combat climate change and its global consequences. The fellowships are
funded under the Federal Environment Ministry's (BMU) International Climate Protection Initiative.Más
Información
Plazo:15 de Diciembre de 2010.

PROGRAMAS DE MAESTRÍAS VIRTUALES
El Departamento de Desarrollo Humano, Educación Cultura de la OEA se complace en anunciar
la Convocatoria 2011 la cual incluye la oferta de las Becas de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) La Universidad Regiomontana (UR) para programas de estudios de posgrados en
idioma español de modalidad distancia (virtuales). Los programas inician el 10 de enero de 2011 en el
marco del convenio firmado entre la UR la OEA.Más Información.

Convocatorias Becas



 

 

BECAS OEA-IE 2010 PARA PROGRAMAS DE GRADO MAESTRÍAS
El Departamento de Desarrollo Humano, Educación Cultura de la OEA se complace en anunciar
la Convocatoria otoño 2010 la cual incluye la oferta de las Becas de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) el Instituto de Empresa S.L. (Madrid, España) para programas de estudios de grado
(primer título universitario) de posgrados en idioma español inglés, en Madrid, España, que inician en
septiembre, octubre noviembre de 2010 en el marco del convenio firmado entre el IE la OEA.

 Los mejores alumnos podrán realizar una pasantía en la OEA (Washington, DC)
 Se ofrecen becas para un total de 14 programas de grado de posgrados
 La convocatoria incluye 19 plazas para el período de otoño 2010 por valor de 185.000 dólares.

Más Información. 

BECAS OEA-UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ITESM PARA PROGRAMAS DE

MAESTRÍA
El Departamento de Desarrollo Humano, Educación Cultura de la OEA se complace en anunciar
la oferta de las Becas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la Universidad
Virtual del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) para los
programas de Maestría en Educación, Administración de Instituciones Educativas, Tecnología
Educativa, Ciencias de la Información, Maestría en Sistemas de Calidad Productividad. Estos
programas serán impartidos en español bajo la modalidad distancia (en línea) inician en
enero de 2011.Más Información.
Contacto: Sra. Ana Chairezchairez@itesm.mxoSra. Armida Lozanoarmida.lozano@itesm.mx 

BECAS DE DOCTORADO: ESTUDIOS DE AMÉRICA DEL NORTE
La GraduateSchoolfor North American Studies de la Universidad Libre en Berlín ofrece 11 becas de
doctorado para estudiantes con título de maestría muy buenos conocimientos de inglés.Más Información.
Plazo 30 de enero de 2011.

INTERNATIONAL LEADERSHIP TRAINING (ILT) "PROMOCIÓN DE LA

INNOVACIÓN TECNOLOGÍA (PIT)"
Este programa está dirigido jóvenes tomadores de decisiones de instituciones clave en América Latina el
Caribe, ofreciéndoles la oportunidad de aprendizaje capacitación en el área de promoción de la innovación

de la tecnología (PIT). El programa está enfocado en el diálogo en el intercambio de experiencias, los
participantes llevarán cabo proyectos piloto relacionados con tecnologías específicas proyectos en el
ámbito de la cooperación la innovación.
Después de una fase de preparación de seis meses en los países de origen, que incluye un curso de alemán,
serán seleccionados 20 participantes para participar en el programa en Alemania.Más Información.
Plazo 26 de noviembre de 2011.

BECAS DE DOCTORADO EN BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL
El GraduateCluster de Biotecnología Industrial (CLIB) de las universidades de Düsseldorf, Bielefeld
Dortmund ofrece 12 becas de doctorado para estudiantes de bioinformatica, biología, química, bioquímica,

biotechnología, ingenería química carreras relacionadas. Los postulantes deben tener un título de
maestría obtener el título de maestría hasta marzo 2011.Más Información.
Plazo: 12 de Noviembre de 2010.

BECAS OEA-UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - PARA PROGRAMAS DE
MAESTRÍA
El Departamento de Desarrollo Humano, Educación Cultura de la OEA se complace en anunciar la oferta
de las Becas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la Universidad de los Andes para los
programas de Maestría en Ciencia Política, en Políticas Públicas, en Estudios Interdisciplinarios de
Desarrollo en Gerencia Ambiental. Estos programas serán impartidos en español en la ciudad de Bogotá,
Colombia, inician finales de enero de 2011.
Los programas están financiados con fondos especiales siguiendo principios semejantes los contenidos en
el Manual de Procedimientos de Becas Capacitación de la OEA de las regulaciones de la Universidad de

los Andes.Más Información.

DAAD ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN PARA JÓVENES GRADUADOS,
DOCTORANDOS JÓVENES DOCTORES – ALEMANIA
Las becas de investigación ofrecen la posibilidad de realizar, en el marco de estudios doctorales

posdoctorales, una estadía de investigación en una universidad en un centro de
investigación en Alemania. Las becas de investigación del DAAD se dirigen jóvenes graduados,
doctorandos jóvenes doctores de todas las disciplinas de todas las universidades argentinas;
las becas de investigación en el marco del programa ALE-ARG se dirigen doctorandos

jóvenes doctores de universidades de gestión pública que deseen realizar estadías de investigación en
ciertas áreas prioritarias (por ejemplo, Trabajo empleo, Medio Ambiente, Recursos mineros pesqueros,
diversas tecnologías, Ingeniería, Educación, Transporte Turismo, etc.) Más Información.

PROGRAMA ENTENDIENDO CANADÁ
El nuevo programa "UnderstandingCanada" (Entendiendo Canadá) ofrece una visión más amplia. Así, se
harán esfuerzos para integrar la promoción de la educación la movilidad de la juventud, para preparar la
promoción de vínculos institucionales investigaciones en colaboración con instituciones canadienses.
Los componentes más importantes son:

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



 

 

BECA DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE –“KYOINKENSHU”
 Nacionalidad Argentina.
 Edad: menor de 35 años.
 Ser docente en escuela primaria secundaria; graduado universitario, profesorado escuela

normal.
 Tener como mínimo años de antigüedad.
 Estar en servicio activo al momento de la postulación. Más

Información.
Plazo:abierto todo el año.

 
BECAS LISE MEITNER - AUSTRIA
La AustrianScienceFund 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 Innovación de la Nación administra un fondo específico destinado
subsidiar las visitas nuestro país de científicos investigadores argentinos radicados en el exterior, como
una de las acciones del Programa RAÍCES, 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 FundforWomen apoya grupos de mujeres fuera de EEUU que trabajan por los derechos humanos
de mujeres niñas otorgando subsidios para operaciones gastos de proyectos.
Plazo:abierto todo el año.

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

Socio País Temática

HKPB scientific Ltd. Irlanda surface modification, coating procesess, bioactive and stable
coating

University College Dublin Irlanda Network Analysis;Graph Analysis ;Data Mining;Network
Visualization

MTA SZTAKI Hungría eLearning mLearning;web, mobile development; adaptive
multimedia; GPS; iDTV

AlexandruIoanCuza
University Rumania ERP;SOA;MDA;ED-SOA;BPM

GETALP-LIG Francia Natural Language Processing;MachineTranslation;Speech
Processing

The Technology Transfer
Centre of Agriculture
University in Krakow

Polonia technology transfer, innovation, project, intellectual property
rights

PRO DESIGN Electronic
GmbH Alemania

Universidad Autónoma de
Madrid España

surface science;nanoscience;electronic structure of solids and
interfaces;surfacecrystallography;angle resolved
photoemission;surface x-ray diffraction

Independent Carlos Garcia España Project management;Strategicplanning;Management systems
design;Process engineering

LappeenrantaUniversity of
Technology Finlandia adsorption;water treatment;soil

remediation;nanomaterials;adsorbents;environmental analysis

University of Burgos España Pavements, Infrastructure management, Safety engineering,
Public Transport, Private transport, Logistic

University of Burgos España
Artificial Intelligence, Data Mining, Multi-Dimensional Data
Visualization, Ensemble Construction, Bioinformatics, Ensemble
Regressors, Instance Selection, Feature Selection, Decision Trees

University of Burgos España

production engineering and simulation, reengineering and
innovation, integrated management, computer methods,
decision technology, knowledge management, complex systems
modelling

University of Burgos España
Geotechnics Soil Mechanics, Geological Engineering, Geophysics,
Applied Geology, Hidrogeology, Triaxial test, Electrical
Tomography, Penetrometer, C&D

University of Burgos España Architectonic Heritage, masonry constructions, old bridges, old
buildings, geophysical prospecting

University of Burgos España
Renewable energies: clean hydrogen production, prototypes,
regulation and control, solar cooling.;Environment: atmospheric
pollution, micrometeorology, dry deposition, radioactive models

University of Burgos España Structural integrity, failure analysis, material behaviour, fatigue,
fracture, vibrations, acoustic

HochschuleDeggendorf Alemania
fully
flectriccar;partialnetworking;greencar;partialnetworking;energy
saving

Federation of Social
EconomyEnterprises of
Castile-La Mancha

España e-learning; rural development; social inclusion; inclusive ICT;
software development

HKS EnergyConsulting Suecia Gasification;Pyrolysis;PowerGeneration;EnergyEfficiency
Independent Austria publictransport ;railways;peoplemovers; rural; longdistance;

Socios para la Cooperación



 

 

tourism
AIT AustrianInstitute of
TechnologyGmbH Austria

Politecnico di Torino Italia Prostheticdevices; bioactivity; glass-ceramics; 3D-scaffolds;
rapidprototyping;

University of
AppliedSciencesWürzburg-
Schweinfurt

Alemania Smart Metering;SmartGrid;On-board-intelligence; Loadingstate;
Mobility

Friedrich-Schiller-
University Jena Alemania polymer-blend and copolymersystems; polymer solar

celldevices

Interagenssrl Italia e-learning; computereducation; embodied
conversationcharacters; videogames

Romania Advanced
Distributed Learning
Association

Rumania
e-learning ;advanceddsitributedlearning ;SCORM
;lifelonglearning ;civil protectioneducation and training,;
seriousgames

Tecnologia Navarra de
Nanoproductos S.L. España

Diputación Provincial de
Alicante España water; resources; hydrogeology; sustainable; desalination;

supply

CognitumSp. o.o. Polonia DescriptionLogic; CNL; Knowledge Management; OWL;
Semantic; Ontology Cloud; Information

TWT GmbHScience&
Innovation Alemania Projectmanagement; qualitymanagement;

industryprovenbusinessexcellence

OrtBraudeCollege Israel Knowledgemanagement; Organizationallearning;
Informationmanagemen; Organizationalepistemology

AT4 wireless, S.A. España wireless; telecommunication; laboratory; testing; ehealth; ITS;
interoperability; sensors; vehicle

TheUniversity of
Nottingham ReinoUnido hydrothermal; solvothermal; nanoparticles; manufacture;

dispersed; scale up; novelmorphologies
University of Nantes -
TechnicalInstitut of La
Roche sur Yon

Francia biosensor; bioassay; microorganisms; biodegradation;
ecotoxicology; monitoring; biosystem; biotechnology; detection

Politecnico di Torino Italia Hip prostheses, ;kneeprostheses, ;wear, ;coating, ;thin films,
;biocompatibility, ;tantalum

Chemnitz University of
Technology Alemania green driving; electromobility; electricvehicles; usability;

trafficsafety; human-machine-interaction; human factors
ASM - Centrum Badan
AnalizRynku Sp. o.o. Polonia socio-economic analysis; impact analysis; dissemination; project

managment
BioChemical Transducers
Group, GTQ España electrochemical biosensors;integrated analytical

systems;semiconductor based sensors

University of Macerata Italia
deterministic and stochastic dynamical systems; economic
applications; forecasting activity; stochastic processes;
stochastic optimal control models

Fraunhofer Institute
Intelligent Analysis and
Information Systems

Alemania advanced geological visualization;visual analytic
systems;dataintegration;natural interfaces

one-up S.L. España cba;operational-concept-validation;project-
management;dissemination-plans;market-analysis;risk-analysis

Tecnalia España semantic web; knowledge management; heterogeneous,
dynamic and distributed resources management

 

 

NOVIEMBRE
01/11/2010- CropWorld 2010 (Londres, Inglaterra)
01/11/2010-CSWIP Plant Inspector Level Week 1 (Middlesbrough, ReinoUnido).
01/11/2010-Welding Inspector Level 2 (Rotherham, ReinoUnido).
01/11/2010- III Seminario Internacional sobre Modelización Conceptual para Aplicaciones de las Ciencias
de la Vida (Vancouver, Canadá)
02/11/2010- VI Conferencia Científica Internacionalde Ingeniería Mecánica; COMEC 2010 (Villa Clara, La
Habana) 
02/11/2010- 18 th International Conference on Advances in Geographic Information Systems (California,
EstadosUnidos)
02/11/2010- WorldShale Gas (Dallas, Estados Unidos)
02/11/2010- SAM-CONAMET 2010: “XI Congreso Iberoamericano de Metalurgia Materiales”(Viña del
Mar)
02/11/2010- VI Seminario Araucaria: "Poblaciones Indígenas Áreas Protegidas" (Guatemala) 
02/11/2010- Chinese Oversees Investment Fair/COI Fair 2010 (Beijing, China)
03/11/2010- Automation Fair® will be held at the Orange County Convention Center (Orlando,
EstadosUnidos)
03/11/2010- Sixth Annual Conference on Clean Energy (Boston, EstadosUnidos)
03/11/2010- Congreso sobre observación de la Tierra aplicada la ciencia de la interacción entre la
superficie la atmósfera (Frascati, Italia)
03/11/2010- Congreso Internacional sobre Redes de Acceso (Budapest, Hungría)
04/11/2010- ISO 14001 Internal Auditor (California, Estados Unidos)
04/11/2010-Welding Inspection Practical Theory(Rotherham, ReinoUnido).
04/11/2010- Congreso internacional sobre computación P2P, paralela, en grid, en nube en Internet
(Fukuoka, Japón) 
04/11/2010- International ConferenceonRenewableEnergy (Miami, Estados Unidos)
04/11/2010- «Fronteras computacionales en el descubrimiento científico»(Londres, Reino Unido)
05/11/2010- International Conference on Energy and Automotive Technologies (ICAT 2010) (Estanbul,
Turquía)
07/11/2010- AIChE 2010 Annual Meeting (Salt Lake City, Estados Unidos)
07/11/2010- Texas Renewables (San Antonio, Estados Unidos)
07/11/2010- Taller sobre tecnologías de servicios web mejoradas (Ayia Napa, Chipre)
07/11/2010- Taller Internacional sobre Alineación de Ontologías (Shanghái, China)
08/11/2010- Biofuels 2010(Amsterdam, Holanda)
08/11/2010- Industrial Control Training Seminars (Germantown, Estados Unidos)
08/11/2010- Introductionto Industrial Automation and Control (Houston, Estados Unidos)
08/11/2010-IV Taller internacional sobre la visión de una computación ubicua fiable (París, Francia)
08/11/2010- III Taller internacional sobre datos sociales en la web(Shanghai, China)
08/11/2010- «Zonasáridas, desiertos desertización: hacia la recuperación» (SdeBoker, Israel)
08/11/2010- Global Green Growth 2010 (Copenague, Dinamarca)
09/11/2010- European Welding Standards (Rotherham, ReinoUnido)
09/11/2010- Congreso sobre «investigación acerca de la transformación empresarial» (Delft, Países Bajos)

Eventos



 

 

10/11/2010- CAAL: Encuentro de Comunidades Alemanas de América Latina(Joinville Sao Bento do Sul,
Brasil)
10/11/2010- TranspoQuipLatinAmerica 2010 (Sâo Paulo, Brasil)
10/11/2010- Automining 2010, II Congreso Internacional de Automatización en la Industria Minera
(Santiago, Chile)
10/11/2010- Ibergecyt, Seminario iberoamericano para el intercambio la actualización en Gerencia del
Conocimiento la Tecnología para el desarrollo sustentable (La Habana, Cuba)
10/11/2010- Taller internacional sobre creación de empresas de bajas emisiones de carbono(Shanghái,
China)
10/11/2010- Medays 2010: The Southern Forum(Tangiers, Marruecos)
11/11/2010- ISO 9001 Management Overview (California, Estados Unidos)
11/11/2010- FDT TechnologySeminar (Colorado, Estados Unidos) 
11/11/2010- Ruedas de prensa de la II Cumbre europea sobre innovación (Bruselas, Bélgica)
11/11/2010- «Las desigualdades nuevas en crecimiento: un reto para el desarrollo social, económico
democrático de la Unión Europea» (Bruselas, Bélgica)
14/11/2010- 3er Congreso Internacional de Cerámica (Osaka, Japón)
15/11/2010- XIX Encuentro de la Sección Argentina de la Asociación Internacional para la Educación en
Energía Solar IASEE (Salta, Argentina)
16/11/2010-PACMotion Advaced Motion Control (Westchester, EstadosUnidos)
17/11/2010- Course: How to Write Competitive Proposal for Framework 7 (Copenague, Dinamarca).
15/11/2010- Senior Welding Inspector Level 3 (Middlesbrough, ReinoUnido).
15/11/2010-Essentials of Welding Design (Rotherham, ReinoUnido).
17/11/2010- Building knowledge and networks for SMEs (Bruselas, Bélgica)
17/11/2010- SME conference (La Hulpe, Bélgica)
17/11/2010- Patent Statistics for Decision Makers (Viena, Austria)
18/11/2010-Management Systems Open Users Meeting (California, EstadosUnidos)
18/11/2010- Enterprise Mgmt System all Clear Flowcharting Software Demos (California,
EstadosUnidos)
21/11/2010- Congreso sobre microbios biotecnología industrial 2010 (Bielefeld, Alemania)
23/11/2010-Marie Curie Workshop (Londres, Inglaterra)
24/11/2010- Integrated Water Resources Management Karlsruhe 2010 (Karlsruhe, Alemania)
24/11/2010- Workshop on Risk Management in Agriculture(París, Francia)
24/11/2010- VII Bienal de la Restauración Gestión del Patrimonio(Valladolid España)
24/11/2010- «Los futuros posibles de la ciudad: hacia la sostenibilidad del entorno de la movilidad en
centros urbanos» (Amsterdam, Países Bajos)
24/11/2010- Congreso sobre redes inteligentes sistemas colaborativos (Salónica, Grecia)
24/11/2010- Innovation for Balanced and Sustainable Growth (Tokyo, Japón)
25/11/2010- Feria comercial congreso sobre energías renovables edificación renovación eficiente
desde el punto de vista energético (Salzburgo, Austria)
26/11/2010- Regional Studies Association Winter Conference 2010 Regions and the Environment
(Londres, Inglaterra)
26/11/2010- Primera Conferencia Internacional de Brasil en Tribología TriboBr-2010 (Río de Janeiro,
Brasil)
29/11/2010- Congreso Internacional de Ingeniería Química, Biotecnológica Alimentaria CIIQBA 2010
(La Habana, Cuba)
29/11/2010- Conference ENERI 2010 (Bruselas, Bélgica)
29/11/2010- Measuring the Progress of Societies (Ljubljana, Eslovenia)
29/11/2010- Taller Internacional sobre la Seguridad del Internet de los Objetos (Tokio, Japón)
30/11/2010- «Maquinaria de fluidos: cumplir con los retos medioambientales» (Londres, Reino Unido) 

DICIEMBRE
01/12/2010- Seminario sobre Modelos Tecnologías Inspiradas en la Biología para una Sociedad de la
Información Ambiental (Boston, Estados Unidos)
01/12/2010- «Seminario europeo sobre aspectos prácticos de la gobernanza de la computación orientada
los servicios» (Ayia Napa, Chipre)
01/12/2010- II Taller sobre Tecnologías de Bases de datos Semánticas Multimedia (Saarbrücken,
Alemania)
01/12/2010- Workshop on Implications of climate change held (Bruselas, Bélgica)
02/12/2010- Course: How to Negotiate and Administer Framework Grant Agreements (Copenhagen,
Dinamarca)
03/12/2010- “II Encuentro iberoamericano sobre juventud, interculturalidad etnias” (Cartagena de
Indias, Colombia)
06/12/2010- Industrial Networking Security (Research Triangle Park, EstadosUnidos)
06/12/2010- ISO 14001 Implementation (California, Estados Unidos)
06/12/2010-BGAS-CSWIP Site Coatings Inspector(Middlesbrough,ReinoUnido).
06/12/2010-CSWIP Plant Inspector Level Week 1(Middlesbrough, ReinoUnido).
06/12/2010-Welding Inspector Level 2 (Middlesbrough, ReinoUnido).
07/12/2010- GexCon UK, Explosion Science Course(Lancashire, Inglaterra)
07/12/2010- «Riesgos de las redes sociales en la difusión de datos multimedia» (París, Francia)
09/12/2010- 2èmes journées du groupe de travail euro-latino-américain Mathématiques du Monde Réel »
(Lyon, Francia)
09/12/2010-Welding Inspection Practical Theory (Middlesbrough, ReinoUnido).
09/12/2010- 2010 Euro-Africa e-Infrastructures Conference (Helsinki, Finlandia)
09/12/2010- Research, development and application of high technologies in industry(Saint-Petersburg,
Rusia)
13/12/2010- Taller internacional sobre personalización de la Sanidad electrónica(Casablanca, Marruecos)
13/12/2010- "Desafíos de la escala exa en la biología computacional" (Barcelona, España)
16/12/2010- ISO 9001 Internal Auditor (California, Estados Unidos)
16/12/2010- AS 9100 Internal Auditor (California, EStados Unidos)
21/12/2010- II Congreso Internacional IEEE sobre Innovación en Juegos 2010 (Hong Kong, China)

PRÓXIMOS EVENTOS
 
04/01/2011- Conferencia sobre el análisis de la credibilidad de la información en la web(Kauai, Estados
Unidos)
31/01/2011- 14th annual Energy Environment Conference (Phoenix, EstadosUnidos)
13/03/2011- 7th Global Congress on Process Safety (Chicago, Estados Unidos)
14/03/2011- 21st Annual International Conference on Soil, Water, Energy, and Air (San Diego,
EstadosUnidos)
03/04/2011- Wear of Materials 2011 (Filadelfia, EstadosUnidos) 

 
 
 
 
 
 

 


