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EUROPOSGRADOS TOUR 2010 
Organizado por la Delegación de la Unión Europea, el Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD), la Consejería de Educación de la Embajada de España, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, el Servicio de Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de 
Francia, la agencia Campus-France Argentina, el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de Italia 
y;  con la participación de la Organización Internacional Neerlandesa de Cooperación de Altos Estudios 
(NUFFIC), se llevará a cabo EuroPosgrados Tour 2010, concretando así la segunda gira informativa de 
esta naturaleza que se organiza en el país. 
El Tour se llevará a cabo los días 21 y 22 en la Provincia de Santa Fe; el 26 en la ciudad de La Plata, y el 
27 y 28 de abril próximo en la Provincia de Córdoba. 
 Más Información. 
Universidad Nacional de Córdoba 
Ciudad Universitaria - Escuela de Graduados  
Enf. Gordillo esquina E. Barras  
Horario: 27/04 de 18.00 a 20.00 hs.                     
                  28/04 de   9.30 a 12.30 hs. 
 

CREACIÓN DE UNIVERSIDAD EN RED ARGENTINO-ALEMANA 
En el marco de la visita de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por la 
inauguración del Túnel de la Ciencia, el ministro de Educación, Alberto Sileoni, el ministro Federal de 
Relaciones Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle, y el embajador alemán en Argentina, Günter 
Kniess, firmaron el día 8 de marzo de 2010 una Carta de Intención para crear una universidad en red 
argentino-alemana. El objetivo de la Carta de Intención es sentar las bases de las relaciones mutuas, y 
establecer un Consejo Constituyente, que organizará y resolverá las cuestiones para institucionalizar 
una Red de Cooperación Científica, Tecnológica y Universitaria Argentino-Alemana, que promoverá la 
cooperación y el intercambio en el área científico-tecnológica entre instituciones públicas y privadas 
de ambos países. Más Información. 
 

PROGRAMA MARCA - ING. ELECTRÓNICA 
El MARCA es el primer programa de movilidad de estudiantes de grado promovido por los gobiernos 
desde el Sector Educativo del MERCOSUR. Participan de este programa los países miembros y 
asociados del bloque, incentivando la integración regional. La movilidad se realiza entre los países del 
MERCOSUR y se desarrolla a través de períodos lectivos regulares de un semestre académico.  
Este programa está relacionado con las carreras acreditadas por el Mecanismo Experimental de 
Acreditación de Carreras de Grado del MERCOSUR (MEXA).  La Facultad Regional Córdoba es la única 
que participa de este Programa dentro de UTN, a través de la Carrera de Ingeniería Electrónica. Para el 
año académico 2010, se encuentran disponibles 3 becas para estudiantes que se encuentren cursando 
5to o 6to año de esa carrera. Los destinos de esta convocatoria son: 
Universidad Nacional de Asunción – Facultad de Ingeniería (Paraguay) 
Universidade Federal de Campina Grande (Brasil) 
Universidade Estadual Paulista – Sede Ilha Solteira (Brasil) 
 
Se llevará  cabo un reunión informativa el día  miércoles 07 de abril a las 17 
hs en la SUM (Sala de Uso Múltiples). 

Noticias 

http://www.europosgrados.com.ar/
http://www.me.gov.ar/prensa/gacetillas/100308.htm
http://www.ing.una.py/
http://www.ufcg.edu.br/
http://www.unesp.br/


 

 

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

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

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 2010 - ALEMANIA 
 Course options: 
- Designing E-Commerce with Microsoft.NET 
- ERP Systems 
Para las becas, la solicitud es online. 

Contacto: summerschool@fh-hof.de / Info: http://www-english.fh-hof.de 
 

SLE-PLUS: BERLIN TRAINING FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 

COOPERATION. 
La Humboldt-Universität de Berlin ofrece tres cursos de verano 2010: 
- Decentralized Management of Regional Development (9 – 20 August 2010) 
- Management of Development Projects (23 August – 3 September 2010) 
- Conflict Transformation and Peace Building (6 – 17 September 2010) 
Las becas parciales están disponibles para ex alumnos extranjeros de Instituciones alemanas de educación 
Superior.   Más información 
Plazo: 02 de mayo de 2010. 
 

 
 

DAAD-ALUMNI SUMMER SCHOOL “A
El Alumni Summer School “Abfall und Wasserwirtschaft” se llevará a cabo en Siegen (Alemania), del 5 al 12 
de  Septiembre. Subsecuentemente los participantes viajarán a Munich el día 12 de  Sept
realizará un programa especial organizado por el DAAD en coopera
Water, Wastewater and Waste (DWA). La visita a la feria “IFAT” (on Water, Wastewater and Recycling) está 
incluida en el programa. Más Información. 
Plazo: 30 de abril de 2010. 
 

CURSOS DE POSGRADO EN TECNOLOGÍA Y 

ESPAÑA 
La Universidad de Cantabria (Santander, España), y la disponibilidad de becas y vuelos para cursar la 
maestría. Santander es una bella ciudad española, catalogada por la UNESCO entre las Bahías más bonitas 
del mundo, sita en el norte de España. Más información.
 

CONVOCATORIA A BECAS FUNDACIÓN 
Se encuentra abierto el período de presentación de postulaciones a becas de la Fundación Konrad Adenauer 
para estudios de posgrado universitario en Alemania. 

Los requisitos básicos ineludibles son: 
 Ser menor de 30 años al momento de la postulación; 
 Tener un promedio de 8 o más en las calificaciones de los estudios de grado y secundarios; 
 Contar con un nivel de conocimiento 

Acreditado por el Instituto Goethe;  
 Contar con un tutor alemán para el proyecto de post

Plazo: 20 de Abril de 2010. 

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

Brasil, Chile, Perú y Uruguay, orientado a promover y fortalecer la colaboración y creación de redes de 
investigación-desarrollo, en el ámbito de las ciencias y tecnologías de la información y las
(STIC), a través de la realización de proyectos conjuntos.
de investigación francés y dos grupos de investigación pertenecientes a dos países sudamericanos 
participantes. La duración de los proyectos será de 2 años. 
Plazo: 15 de mayo de 2010.  

PROGRAMA DE COOPERACIÓN DAAD
Convocatoria para la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y 
Alemania, en el marco del Programa de Cooperación que desarrollan el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva y el Servicio Alemán de Intercambio Académic
suscripto el 27 de abril de 1999, entre la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y el DAAD. 
Las convocatorias para la presentación de proyectos se realizan anualmente en todas las áreas del 
conocimiento y los proyectos tienen una duración de 2 años. 
Plazo: 31 de mayo de 2010.  
 
 

Convocatorias y Becas 

“ABFALL UND WASSERWIRTSCHAFT” 
El Alumni Summer School “Abfall und Wasserwirtschaft” se llevará a cabo en Siegen (Alemania), del 5 al 12 

. Subsecuentemente los participantes viajarán a Munich el día 12 de  Septiembre, donde se 
DAAD en cooperación con la German Association for 

a visita a la feria “IFAT” (on Water, Wastewater and Recycling) está  

ECNOLOGÍA Y GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN – 

a Universidad de Cantabria (Santander, España), y la disponibilidad de becas y vuelos para cursar la 
maestría. Santander es una bella ciudad española, catalogada por la UNESCO entre las Bahías más bonitas 

Más información. 

UNDACIÓN KONRAD ADENAUER 
Se encuentra abierto el período de presentación de postulaciones a becas de la Fundación Konrad Adenauer 

osgrado universitario en Alemania.  

Ser menor de 30 años al momento de la postulación;  
Tener un promedio de 8 o más en las calificaciones de los estudios de grado y secundarios;  
Contar con un nivel de conocimiento de alemán mínimo equivalente al Zertifikat Deutsch 

Contar con un tutor alemán para el proyecto de post-grado elegido. Más Información. 

AMSUD 
es un instrumento de cooperación entre Francia, Argentina, 

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

(STIC), a través de la realización de proyectos conjuntos. Cada proyecto deberá asociar al menos un grupo 
de investigación francés y dos grupos de investigación pertenecientes a dos países sudamericanos 

yectos será de 2 años. Más información. 

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

Alemania, en el marco del Programa de Cooperación que desarrollan el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) sobre la base del Convenio 
suscripto el 27 de abril de 1999, entre la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y el DAAD.  
Las convocatorias para la presentación de proyectos se realizan anualmente en todas las áreas del 

y los proyectos tienen una duración de 2 años. Más información. 

http://www.cyted.org/
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/francia
summerschool@fh-hof.de
http://www-english.fh-hof.de/
http://www.sle-berlin.de/
http://www.daad.org.ar/download/Announcement_U_Siegen.PDF
http://www.unican.es/WebUC/Internet/Informacion_General/video.htm
http://www.kas.de/proj/home/home/16/4/webseite_id-6803/index.html
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/francia
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/alemania


 

 

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

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT - LEIBNIZ  
Se encuentra abierta la primera convocatoria para la presentación de proyectos de investigación conjunta 
entre grupos de Argentina y del Instituto Leibniz de Sólidos y Materiales de Dresden, Alemania, en el marco 
del Programa de Cooperación que se desarrolla entre el mencionado instituto alemán y el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, suscripto el 6 de junio de 2009. La convocatoria 2010 para la 
presentación de proyectos, de una duración de 2 años, se encuentra abierta en el área de Ingeniería y 
Ciencia de los Materiales. Más información.  
Plazo: 15 de mayo de 2010.  
 

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

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

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

promover la investigación sobre temas de interés estratégico regional. 
El mismo está diseñado para dar a los estudiantes de doctorados, la oportunidad de llevar adelante 
parte de su investigación en Canadá.  
Plazo: 1 de Octubre de cada año. 

Más Información. 
 

BECAS FULBRIGHT PARA DOCTORADOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Fulbright anuncia la apertura del concurso 2011 que otorgará becas en Ciencia y Tecnología a los más 
talentosos graduados de Argentina y de un pequeño grupo de países del mundo, para realizar estudios de 
doctorado en las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos.  

Los aspirantes a esta beca deberán demostrar cualidades excepcionales y capacidad innovadora en su área 
de estudio. Más Información. 
Plazo: 16 de Abril de 2010. 

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

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

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

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

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

 
ABRIL 
04/04/2010- Workshop for Scientists and Engineers (Karlsruhe, Alemania) 
05/04/2010-VIII Congresso Ibero Americano de Ciência Tecnologia e Gênero (Curitiba Paraná, Brasil)  
05/04/2010- VI Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria (Buenos Aires, Argentina) 

Eventos 

http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/alemania
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/alemania
http://www.centrocanadacordoba.org/
http://www.fulbright.edu.ar/esp/becas_1_2.asp#1
http://www.fwf.ac.at/en/projects/meitner.html
mailto:Maribel.Gonzalez@cba.gov.ar
http://www.globalfundforwomen.org/cms/
http://www.humboldt-foundation.de/pls/web/wt_show.text_page?p_text_id=5654&p_stencil_mode=1&p_lang=en&p_forum_mode=1
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=20856
http://www.conferencealerts.com/seeconf.mv?q=ca1m3a3s
http://www.aadipcongresos.com.ar/


 

 

06/04/2010- Simposio sobre modelación y simulación basada en agentes (Viena, Austria) 
08/04/2010- «Ciencia contra la pobreza»  (La Granja, España) 
12/04/2010- Congreso Europeo sobre Antenas y Propagación 2010  (Barcelona, España) 
12/04/2010- Foro europeo sobre frecuencia y tiempo ( Noordwijk, Países Bajos) 
12/04/2010- Photonics Europe  (Bruselas, Bélgica) 
13/04/2010- III Taller sobre sistemas de redes sociales  (París, Francia) 
14/04/2010- Congreso Med-e-Tel 2010  (Luxemburgo) 
14/04/2010- Brownfield Briefing And Newzeye - The Changing Law And You (Cavendish Conference 
Centre, Londres) 
19/04/2010- Coloquio "La emigración alemana en la Argentina (1933-1945). El impacto de su presencia" 
(Buenos Aires, Argentina) 
22/04/2010- Valencia Global 2010 (Valencia, España) 
14/04/2010- Flow Measurement Training Classes, Liquid (Scottsdale, Estados Unidos) 
15/04/2010- EMC by Your Design Practical Applications Seminar/Workshop (Northbrook, Estados Unidos) 
18/04/2010- Customer training & Education conference 2010 - "Connect. Learn. Innovate.” (Orlando, 
Estados Unidos) 
19/04/2010- Flow Measurement Training Classes , Gas (Scottsdale, Estados Unidos) 
20/04/2010- Interphex New York (New York, Estados Unidos) 
20/04/2010- Event: 'An Introduction To Contaminated Land Risk Assessment'(Shrewsbury, Inglaterra) 
20/04/2010- Event: 'Sustainabilitylive! (Birmingham, Reino Unido) 
21/04/2010- Course: How to Write a Competitive Proposal for Framework 7 (Dinamarca) 
24/04/2010- 'LQM - Intro To Con Land Management: Part 3 - Human Health Risk Assessment (Nottingham, 
Reino Unido) 
25/04/2010- 55th ISA Analysis Division Symposium: Analytical Solutions in a Not So "Big Easy" Economic 
Environment (New Orleans, Estados Unidos) 
27/04/2010- 25th International Activated Carbon Conference and Courses (Los Angeles, Estados Unidos) 
28/04/2010- 2010 Industrial Automation Safety and Security Symposium (New Orleans, Estados Unidos) 
29/04/2010- 'Water & Environment 2010 – CIWEM’s Annual Conference (Londres, Inglaterra) 
 

MAYO 
03/05/2010- 2010 Scientific Symposium on Socio-Economic Impact of Natural Climate Change (Torquay, 
Australia) 
03/05/2010- Abstracts invited for the 18th European Biomass Conference & Exhibition (Lyon, France)  
05/05/2010- Waste to Energy 2010 (Bremen, Alemania) 
05/05/2010- Applying The Environment Agency’s Remedial Targets Methodology (Shrewsbury , 
Inglaterra) 
10/05/2010- Automation Technology Egypt 2010 (El Cairo, Egipto) 
11/05/2010- Safety Control Systems Conference (Calgary, Canadá) 
11/05/2010- 'Practical Groundwater Flow And Contaminant Transport Modelling' (Shrewsbury , 
Inglaterra) 
12/05/2010- LQM - Introduction To Chemistry For Contaminated Land (Nottingham , Reino Unido) 
16/05/2010- WINDPOWER 2010 Conference & Exhibition (Salt Lake City, Estados Unidos). 
18/05/2010- ABB Automation & Power World 2010 (Houston, Estados Unidos) 
19/05/2010- LQM - Geology As A Source, Pathway Or Receptor (Nottingham, Reino Unido) 
23/05/2010- WEF 2010 Residuals and Biosolids Specialty Conference (Georgia, Estados Unidos) 
 

PRÓXIMOS EVENTOS 
01/06/2010- GexCon UK, Explosion Science Course (Lancashire, Inglaterra) 
06/06/2010- XXI ISPIM Conference: The Dynamics of Innovation  (Bilbao, España). 
07/06/2010- 2010 SENSORS EXPO & CONFERENCE (Washington D.C, Estados Unidos) 
08/06/2010- Muestra Espacial de Toulouse ( Toulouse, Francia)  
09/06/2010- 10th Urban Environment Symposium (Gothenburg, Suecia) 
14/06/2010- NEOCON World's Trade Fair 2010 (Chicago, Estados Unidos) 
16/06/2010- 2010 International Conference on High Energetic Materials and Dynamics of Ultrafast 
Reactive Systems (Varna, Bulgaria) 
28/06/2010- Second International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies, 
(Ancona, Italia) 
06/07/2010- CL:AIRE And INSR - Sediment Remediation Workshop (Newcastle, Inglaterra) 
12/07/2010- Systems Engineering conference registration open (Ganderkesee, Alemania). 
12/07/2010- 2010 Scientific Symposium on Socio-Economic Impact of Natural Climate Change (Victoria, 
Australia) 
19/07/2010- International Summer School On Bioremediation (Beijing Normal University, Beijing, China). 
03/08/2010- Fundación Alumni Club Regional Argentina – Universidad de Karlsruhe (Alemania) (Córdoba, 
Argentina). 
12/09/2010- 55th Annual Safety in Ammonia Plants and Related Facilities Symposium (San Francisco, 
Estados Unidos) 
13/09/2010- IFAT 2010 (Munich, Alemania) 
14/09/2010- GexCon UK, Explosion Science Course (Lancashire, Inglaterra) 
21/09/2010- HUSUM WindEnergy (Husum, Alemania). 
05/10/2010- 26th International Activated Carbon Conference (Pittsburgh, Estados Unidos) 
06/10/2010- III Congreso Internacional Sobre Gestión y Tratamiento Integral del Agua (Medellín, 
Colombia)  
18/10/2010- 26th Annual International Conference on Soils, Sediments, Water, and Energy (Amherst, 
Estados Unidos) 
26/10/2010- 37º WORLD CONGRESS ON HOUSING SCIENCE (Cantabria, España) 
02/12/2010- Course: How to Negotiate and Administer Framework 7 Grant Agreements (Copenhagen, 
Dinamarca) 
07/12/2010- GexCon UK, Explosion Science Course (Lancashire, Inglaterra) 
 

http://www.lintar.disco.unimib.it/ABModSim/2010/
http://www.scienceagainstpoverty.com/Publico/Home/index.aspx?idioma=sp
\\ingqca\siqa\Internacionales\Boletines\2010\BN3\Foro europeo sobre frecuencia y tiempo en Noordwijk (Pa�ses Bajos)
http://www.eftf2010.org/
http://spie.org/photonics-europe.xml
http://sns.socialnetconf.com/
http://www.medetel.eu/index.php?rub=home&page=defaut
http://www.brownfieldbriefing.com/The+Changing+Law+and+You/home
mailto:spitta@daadmx.org
mailto:spitta@daadmx.org
http://vg2010.upv.es/
http://www.flow-dynamics.com/liquidtraining.html
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