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 VI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PATOLOGÍA Y 

RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURAS 
Los días 2,  3  y  4  de  junio se desarrollará en nuestra 
Facultad el “VI Congreso Internacional sobre Patología 
y Recuperación de Estructuras”. Su objetivo es difundir, 
discutir y poner en conocimiento de la comunidad los 
nuevos avances y desarrollos en el campo de la patología, 
rehabilitación y refuerzo de las estructuras.  

Es organizado conjuntamente por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 
Córdoba (Argentina); la Universidad Estadual Vale do Acaraú (Brasil); la Universidad Camilo 
José Cela (Madrid, España); la Brno. University of Technology. Faculty of Civil Engineering. 
Department of Concrete and Masonry Structures, (Czech Republic) y el LEMIT-CIC, 
Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Científica (La Plata, 
Argentina). 
Ya se han recibido trabajos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, México, 
Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay lo que permitirá el intercambio de experiencias y el 
perfeccionamiento de profesionales del área de ingeniería y arquitectura. 
 
Adhieren a este importante evento el Departamento de Estructuras de la Universidad 
Nacional de Córdoba; la ALCONPAT, Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, 
Patología y Recuperación de la Construcción; la AATH, Asociación Argentina de Tecnología del 
Hormigón y el IBRACON, Instituto Brasilero del Concreto.  
 
 
 
 
 Mayor información: 
www.cinpar2010.com.ar 
cinpar2010@scdt.frc.utn.edu.ar 

 
 

Noticias 

http://www.cinpar2010.com.ar/
mailto:cinpar2010@scdt.frc.utn.edu.ar


 

 

 
 
PROGRAMA REGIONAL STIC-AMSUD 
El programa regional STIC AmSud es un instrumento de cooperación entre Francia, Argentina, Brasil, Chile, 
Perú y Uruguay, orientado a promover y fortalecer la colaboración y creación de redes de investigación-
desarrollo, en el ámbito de las ciencias y tecnologías de la información y las comunicaciones (STIC), a través 
de la realización de proyectos conjuntos. Cada proyecto deberá asociar al menos un grupo de investigación 
francés y dos grupos de investigación pertenecientes a dos países sudamericanos participantes. La duración 
de los proyectos será de 2 años. Más información. 
Plazo: 15 de mayo de 2010.  

 
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.  

 
FULBRIGHT-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2011 
1. Master (2 años) 
2. Doctorado (2 años) 
3. Estancias de investigación doctoral (3 meses) 
4. Estancias de investigación posdoctoral (3 meses) 

Dirigido a Universidades Nacionales de gestión pública. El objetivo de este programa de becas
conjunto es la formación de graduados, docentes e investigadores de las universidades nacionales
podrán auspiciar y avalar a sus candidatos tanto para bec
investigación. 
Más Información. 
Plazo: 11 de junio de 2010. 

 
PROGRAMA  DE  BECAS  DE  FORMACIÓN  DOCTORAL  E

ESTANCIAS POSDOCTORALES EN UNIVERSIDADES DE 
El Ministerio y la Embajada de Francia coorganizan y cofinancian el mencionado Programa de Becas de 
Investigación para la realización de investigaciones posdoctorales y doctorales (en el marco de programas 
de doctorados cotutelados). 
Las becas tendrán una duración máxima de 6 (seis) y una duración  mínima de 2 (dos) meses. 
El Ministerio y la Embajada de Francia otorgarán hasta 25 becas mensuales por año calendario.
Información. 
Plazo: 28 de mayo de 2010. 

 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO

FWO 
Se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de proyectos de investigación conjunta 
entre grupos de Argentina y Flandes, en el marco del Programa de Cooperación que desarrol
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina y el Fondo 
para la Investigación Científica de Flandes (FWO), Bélgica, sobre la base del Convenio de 
Cooperación Científica y Tecnológica firmado en 1998.
Plazo: 30 de Junio de 2010. 

 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN 

INTERCAMBIO ACADÉMICO 
Se encuentra abierta la convocatoria a la presentaci

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.  
 El Programa tiene como objetivos fortalecer la cooperación científica e intensificar las relaciones entre los 
centros de investigación y las universidades de Argentina y Alemania, 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 
tienen una duración de 2 años. Más Información. 
Plazo: 30 de Junio de 2010. 

 
 

Convocatorias y Becas 

irigido a Universidades Nacionales de gestión pública. El objetivo de este programa de becas  
conjunto es la formación de graduados, docentes e investigadores de las universidades nacionales quienes 
podrán auspiciar y avalar a sus candidatos tanto para becas de maestría o doctorado comopara estadías de 

FORMACIÓN  DOCTORAL  EN COTUTELA, Y 

NIVERSIDADES DE FRANCIA 
El Ministerio y la Embajada de Francia coorganizan y cofinancian el mencionado Programa de Becas de 
Investigación para la realización de investigaciones posdoctorales y doctorales (en el marco de programas 

na duración máxima de 6 (seis) y una duración  mínima de 2 (dos) meses.  
El Ministerio y la Embajada de Francia otorgarán hasta 25 becas mensuales por año calendario. Más 

IENTÍFICO - TECNOLÓGICA MINCYT- 

Se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de proyectos de investigación conjunta 
entre grupos de Argentina y Flandes, en el marco del Programa de Cooperación que desarrollan el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina y el Fondo 
para la Investigación Científica de Flandes (FWO), Bélgica, sobre la base del Convenio de 
Cooperación Científica y Tecnológica firmado en 1998. Más Información. 

OOPERACIÓN DAAD - SERVICIO ALEMÁN DE 

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 

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

El Programa tiene como objetivos fortalecer la cooperación científica e intensificar las relaciones entre los 
estigación y las universidades de Argentina y Alemania, 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 

http://www.fulbright.edu.ar/
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/francia
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/alemania
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/alemania
http://www.me.gov.ar/dnci/becas01.html
http://www.me.gov.ar/dnci/becas01.html
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/belgica
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/alemania


 

 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO - TECNOLÓGICA ARGENTINO-
CUBANO MINCYT-CITMA 
Se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos 
de Argentina y Cuba, en el marco del Convenio Interinstitucional de Cooperación Científica y Tecnológica 
entre la ex Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva de la Argentina y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, 
firmado el 25 de noviembre de 1999.  Más Información. 
Plazo: 30 de Junio de 2010. 

 
COOPERACIÓN CIENTÍFICO - TECNOLÓGICA  ARGENTINO - HÚNGARA 

MINCYT-NKTH 
Se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos 
de Argentina y Hungría, en el marco del Programa de Cooperación que desarrollan el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina y la National Office of Research and Technology (NKTH) 
de Hungría sobre la base del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la 
República Popular de Hungría y el Gobierno de la República Argentina, firmado en Budapest el 13 de mayo 
de 1974. Más información. 
Plazo: 15 de junio de 2010. 

 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO – TECNOLÓGICO ARGENTINO-
ITALIANO MINCYT-MAE  
Se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos 
de Argentina e Italia, en el marco del Programa de Cooperación que desarrollan el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia sobre la 
base del Acuerdo Cultural, firmado el 12 de abril de 1961 entre ambos países. 
Se aprobarán hasta 10 proyectos de investigación. Más Información. 
Plazo: 28 de mayo de 2010. 

 
UNESCO / POLONIA  PROGRAMA DE BECAS DE INVESTIGACION 2010 
El Gobierno de Polonia en cooperación con AGH University of Science and Technology of Krakow ofrece 15 
(quince) becas de investigación de seis meses de duración para comenzar el primero de Octubre de 2010. 
Nuestro país ha sido invitado a presentar un máximo de una candidatura por intermedio de esta Comisión 
Nacional  Argentina de Cooperación con la UNESCO. 
Las postulaciones no pueden ser presentadas a título personal, deben indefectiblemente ser evaluadas, 
avaladas y elevadas por esta Comisión Nacional. Más Información. 
Plazo: 21 de Mayo de 2010. 

 
 

PREMIO NACIONAL L'ORÉAL - UNESCO “POR LA MUJER EN LA 

CIENCIA, CON EL RESPALDO DEL CONICET PARA EL MEJOR PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN EN “CIENCIAS DE LA MATERIA” 
“L´ORÉAL” llama a concurso para seleccionar el mejor proyecto de investigación en “Ciencias exactas y 
naturales” dentro del denominado Premio Nacional L´ORÉAL UNESCO “POR LA MUJER EN LA CIENCIA”, con 
el respaldo del CONICET.  
La finalidad del concurso es otorgar el Premio Nacional L´ORÉAL UNESCO “POR LA MUJER EN LA CIENCIA”, 
con el respaldo del CONICET, al mejor Proyecto de Investigación en curso, cuyo Director deberá ser una 
mujer. Este premio está destinado a promover los Proyectos de Investigación Científicos dentro del ámbito 
de las “Ciencias de la Materia”. Por tal motivo L´ORÉAL ofrece un subsidio al que sea elegido el mejor 
proyecto de investigación en curso en la Argentina.  
 “L´ORÉAL” adjudicará como premio la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MIL (US$ 20.000) a 
modo de subsidio destinado a contribuir a la ejecución del proyecto seleccionado. Más Información. 
Plazo: 28 de Mayo de 2010. 

 
GLOBAL SOUTH SCHOLAR-IN-RESIDENCE PROGRAMME – SUIZA 
Graduate Institute of International and Development Studies ( Instituto Universitario de Estudios 
Internacionales y Desarrollo) 
El Instituto Universitario es una institución de investigación y educación superior dedicada a la  
Estudio transversal de las relaciones internacionales y cuestiones de desarrollo. 
Este programa tiene como objetivo desarrollar un intercambio intelectual entre académicos de 
África, Asia y América Latina y el profesorado del Instituto. Tres candidatos por semestre 
serán seleccionados para pasar un semestre en el Instituto con el fin de aprovechar el 
programa para actualizar sus programas de enseñanza, participar en cursos de formación,  
sus proyectos de investigación y contribuir al enriquecimiento de la vida intelectual del Instituto. 
Se dará prioridad a los profesores - con una preferencia por las mujeres y los jóvenes 
académicos - que tratarán de aplicar los beneficios de su estancia en el Instituto al 
regresar a sus propias instituciones. Más Información. 
Plazo: 31 de Octubre de 2010. 

 
AYUDAS DE LA UDG PARA  ESTUDIANTES  INTERNACIONALES  DE  MÁSTERS 

UNIVERSITARIOS - ESPAÑA 
El objetivo principal de la convocatoria de ayudas para estudiantes internacionales de másters 
universitarios es facilitar la incorporación de estudiantes internacionales en los estudios de máster de la 
UdG. Mediante esta actuación se espera incrementar la internacionalización de dichos estudios y captar 
estudiantes de nivel académico superior. El importe de la ayuda para cada beneficiario será de 3.000,00 
euros. Más Información. 
Plazo: 5 de Septiembre de 2010. 

 
 

http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/cuba
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/hungria
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/italia
http://www.me.gov.ar/dnci/becas_inter.html
http://www.me.gov.ar/dnci/becas_inter.html
http://www.me.gov.ar/dnci/becas/docs/siuza10_requisitos.pdf
http://www.udg.edu/


 

 

 
BECA TÉCNICA - "SENSHU-GAKKO" 
MEXT (Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, Gobierno del Japón) ofrece becas a 
estudiantes extranjeros que deseen estudiar en Colegios Técnicos Japoneses (Senshu-gakko). 
El Programa de Beca 2011 del Gobierno Japonés (MEXT) es el siguiente: 
AREAS DE ESTUDIO 

1. Ingeniería Civil  
2. Arquitectura  

Ingeniería Eléctrica 
3. Electrónica 

Telecomunicaciones 
4. Nutrición  

Educación Infantil  
5. Estudios Secretariales  

Administración Hotelera 
6. Turismo  

Moda, Confección  
7. Diseño  

Fotografía  
8. Otros 

Más Información. 
Plazo: 30 de Junio de 2010. 

 
BECA DE POSGRADO 
MEXT (el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, Gobierno del Japón) ofrece becas 
a estudiantes y profesionales extranjeros que deseen investigar en Universidades Japonesas. 
AREAS DE ESTUDIO 
Humanidades y Ciencias Sociales: Literatura, Historia, Arte, Leyes, Política, Economía, Comercio, Pedagogía, 
Psicología, Sociología, Música, etc. Ciencias Naturales: Ciencia Pura, Ingeniería, Agricultura, Pescadería, 
Farmacología, Medicina, Odontología, Economía Doméstica, etc. Más Información. 
Plazo: 30 de Junio de 2010. 

 
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL PERSONAL INVESTIGADOR EN 

FORMACIÓN – ESPAÑA 
Esta convocatoria tiene el objetivo de promover y facilitar la orientación de todos los graduados jóvenes 
que reúnan las condiciones necesarias de mérito y capacidad, hacia tareas universitarias de educación e 
investigación desarrolladas en el ámbito de las actividades promovidas por la Universidad de Navarra.  
Con estas ayudas, la Asociación de Amigos desea contribuir a que graduados, cualquiera que sea su origen, 
con capacidad y vocación para dedicarse a la docencia y al quehacer científico, puedan contar con los 
medios materiales para iniciar o proseguir su preparación universitaria. Más Información. 
Plazo: 21 de Mayo de 2010. 

 
 

 
PROGRAMA DE AYUDAS JADE PLUS. C
El programa de ayudas Jade Plus, financiado por el Grupo Santander, tiene como objetivo permitir que 
estudiantes latinoamericanos con destacado currículum lleven a cabo o completen sus estudios doctorales 
en la Universidad de Lleida y obtengan el correspondiente título de Doctor por la Universidad de Lleida
Más Información. 
Plazo: 10 de Mayo de 2010. 
 
"TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNI

GESTIÓN PÚBLICA EN LOS SECTORES DE SALUD

CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN 

GUATEMALA  
Este curso se realiza en el marco del Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada, y en 
colaboración con la Junta de Extremadura, Agencia Extremeña de Cooperación
Desarrollo-AEXCID- y la AECID.  
Está dirigido preferentemente a funcionarios o empleados del sector público con responsabilidades en la 
definición, puesta en marcha de estrategias de modernización de la administración y el sector púb
El Centro de Formación de la AECID ofrece *25 becas parciales* que incluyen, alojamiento, manutención y 
traslados internos en Antigua (Guatemala). Más Información.
Plazo: 7 de Mayo de 2010. 

 
CONVOCATORIA DEL MASDAR INSTITUTE OF 

– EMIRATOS ÁRABES 
Se encuentra abierta la convocatoria para obtener una beca del
Technology  para realizar una de las siguientes Maestrías en la ciudad de Abu
Electrical Power Engineering, Engineering Systems and Management, Information Technology, Materials 
Science and Engineering, Mechanical Engineering, Microsystems, Water and Enviromental Engineering.
Requisitos de Admisión: 
- Ser graduado universitario en ingenierías o ciencias relativas al área de tecnologías de la información y 
comunicación. 
- Idioma inglés: tener rendido el TOEFL con un mínimo de 577 puntos (examen escrito) o 91 puntos 
(examen on line) o el GRE (Graduate Record Examinations) con un mínimo de 700 punto
Plazo: 18 de Mayo de 2010. 

 
BECAS OEA-IE  2010 PARA PROGRAMAS DE
El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y 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) y el Instituto de Empresa S.L. (Madrid, España) para programas de estudios de grado 
(primer título universitario) y de posgrados en idioma español e inglés, en
septiembre, octubre y noviembre de 2010 en el marco del convenio firmado entre el IE y la OEA.

CONVOCATORIA 2010-2013  
El programa de ayudas Jade Plus, financiado por el Grupo Santander, tiene como objetivo permitir que 
estudiantes latinoamericanos con destacado currículum lleven a cabo o completen sus estudios doctorales 

respondiente título de Doctor por la Universidad de Lleida. 

ORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN APLICADAS A LA 

OS SECTORES DE SALUD Y EDUCACIÓN" EN EL 

OOPERACIÓN ESPAÑOLA EN LA ANTIGUA, 

Este curso se realiza en el marco del Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada, y en 
colaboración con la Junta de Extremadura, Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 

Está dirigido preferentemente a funcionarios o empleados del sector público con responsabilidades en la 
definición, puesta en marcha de estrategias de modernización de la administración y el sector público.  
El Centro de Formación de la AECID ofrece *25 becas parciales* que incluyen, alojamiento, manutención y 

Más Información. 

NSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Se encuentra abierta la convocatoria para obtener una beca del  Masdar Institute of Science and 
para realizar una de las siguientes Maestrías en la ciudad de Abu-Dhabi: 
wer Engineering, Engineering Systems and Management, Information Technology, Materials 

Science and Engineering, Mechanical Engineering, Microsystems, Water and Enviromental Engineering. 

ciencias relativas al área de tecnologías de la información y 

Idioma inglés: tener rendido el TOEFL con un mínimo de 577 puntos (examen escrito) o 91 puntos 
(examen on line) o el GRE (Graduate Record Examinations) con un mínimo de 700 puntos. Más Información. 

ROGRAMAS DE GRADO  Y MAESTRÍAS 
El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA se complace en anunciar 

o 2010 la cual incluye la oferta de las Becas de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y el Instituto de Empresa S.L. (Madrid, España) para programas de estudios de grado 
(primer título universitario) y de posgrados en idioma español e inglés, en Madrid, España, que inician en 
septiembre, octubre y noviembre de 2010 en el marco del convenio firmado entre el IE y la OEA. 

http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.BecaSenshu.htm
http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.BecaPosgrado.htm
http://www.unav.es/amigos/
http://www.udl.es/
http://www.masdar.ac.ae/


 

 

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

 Más Información. 

 
ERASMUS MUNDUS: EUROPEAN MASTER EN EMBEDDED COMPUTING 

SYSTEMS (EMECS) 
A partir de este año, la Universidad de Kaiserslautern (Alemania), la Norwegian University of Science and 
Technology en Trondheim (Noruega) y la University of Southhampton (Reino Unido) ofrecerán de manera 
conjunta un programa de Master Erasmus Mundus en Embedded Computing Systems. Más información. 

 
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.) Más Información. 
 
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. Más Información. 
Plazo: 1 de Octubre de cada año. 

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

normal. 
 Tener como mínimo 5 años de antigüedad. 
 Estar en servicio activo al momento de la postulación. Más Información. 

Plazo: abierto todo el año. 

 
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.  
 
 
 
 
 

http://financialaid.ie.edu/WF_becas.aspx
http://mundus.eit.uni-kl.de/
http://www.daad.org.ar/programas_para_graduados.htm
http://www.centrocanadacordoba.org/
http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.BecaDocente.htm
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


 

 

 
Socio País Temática 

Eurogrant GmbH Alemania project management; project coordination; consulting; 
administrative project management; dissemination 

IMA Italia packaging; new materials; pharmaceutics; advanced 
formulation 

Zigor Corporacion SA España development of customized electronic solutions; design 
power conversion systems 

ALTAIR  España life cycle analysis; tracking of constructions process and 
materials 

ESTUDIOS GIS España mapping; GIS technology; transport and distribution 
networks; urban planning 

Muenster University of Applied 
Sciences Alemania 

science-to-business-marketing; science-marketing; 
technology/knowledge-transfer; partnering; market-
research; commercialisation; entrepreneurship; 
innovation; technology evaluation 

Mondragon Goi Eskola 
Politeknikoa J.M.A. S.Coop Bélgica thermodiffusion; renewable energy technologies; 

computational fluid dynamics; fluid magnetorheologic 

Gralek Consultores España advisory services and consultancy; regional development; 
project management 

Alice RTDI Consortia Ltd Finlandia customer-led products; business; innovation; 
management; knowledge sharing; education; RTD 

DKE German Commission for 
Electrical, Electronic and 
Information Technologies  

Alemania standards; specifications; IEC; CENELEC; ETSI; AAL 

Gralek Consultores España advisory services and consultancy; regional development; 
project management 

Alice RTDI Consortia Ltd  Finlandia customer-led products; business; innovation; 
management; knowledge sharing; education; RTD  

SKODA VYZKUM sro (SKODA 
Research) 

República 
Checa 

material; fatigue; service life; vibration; fluid dynamics; 
calculation; testing 

ESRI Deutschland GmbH Alemania geographic information system (GIS); spatial data 
infrastructure (SDI) 

Ecoloop Suiza Energy policy;Climate policy;Renewable 
energy;Sustainable development 

CALEDONIAN SCIENCE PRESS 
LTD 

Reino 
Unido 

dissemination; communication; advocacy; publishing; 
design; internet; networking; marketing; consultancy 

Swansea University 
Reino 
Unido 

Biosensors;Printing & Coating 
technologies;Rheology;Semiconductor 
devices;Nanotoxicology;Modeling;Surface Science;Mass 
Spectrometry 

ENEA - Italian Nationa Agency 
for New Technologies, Energy 
and Sustainable Economic 
Development 

Italia 

reference materials; chemical analysis; food quality; food 
safety; exposure evaluation; toxic elements; 
environmental pollution; food chain; measurement 
uncertainty  
 

TÜBITAK Maramara Research 
Center 

Turquía rechargeable batteries; polymers; li ion batteries; energy 
storage 

Normind Francia expertise; best practice; automatic reasoning; machine 
learning; business intelligence; risk management 

MAYO 
01/05/2010- Expo 2010 Shanghai China - Better City, Better Life (Shangai, China) 
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)  
03/05/2010- IV Congreso internacional sobre herramientas y técnicas de astrodinámica (Madrid, España) 
03/05/2010- V Congreso Mundial sobre Océanos, Costas e Islas (París, Francia) 
03/05/2010- XVIII Congreso y Exposición Europeos sobre Biomasa (Lyon, Francia) 
05/05/2010- Waste to Energy 2010 (Bremen, Alemania) 
05/05/2010- Applying The Environment Agency’s Remedial Targets Methodology (Shrewsbury, Inglaterra) 
06/05/2010- Congreso internacional sobre democracia electrónica (Krems, Austria) 
10/05/2010- Automation Technology Egypt 2010 (El Cairo, Egipto) 
10/05/2010- Foro Internacional sobre Microsistemas Avanzados para Aplicaciones Automovilísticas 
(Berlín, Alemania) 
10/05/2010- Seminario sobre técnicas y tecnologías de microondas (Noordwijk, Países Bajos) 
10/05/2010- «Nuevos caminos hacia la competitividad: de la cooperación europea a las acciones locales» 
(Tartu, Estonia) 
11/05/2010- III Congreso sobre Agricultura Sostenible (Bruselas, Bélgica) 
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) 
12/05/2010- Simposio sobre vibraciones en sistemas físicos (Bedlewo, Polonia) 
16/05/2010- WINDPOWER 2010 Conference & Exhibition (Salt Lake City, Estados Unidos) 
17/05/2010- IV Seminario sobre grids informáticas de usuario y sistemas de computación basados en 
voluntarios (Melbourne, Australia)  
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)  
 

JUNIO 
01/06/2010- GexCon UK, Explosion Science Course (Lancashire, Inglaterra) 
02/06/2010- IWA Specialist Conference «Water and Wastewater Treatment Plants in Towns and 
Communities of the XXI Century: Technologies, Design and Operation». Co-organised by the International 
Water Association (IWA) and SIBICO International Ltd. International Exhibition Centre "Crocus Expo" 
(Moscow, Russia) 
04/06/2010- Science Meets Policy. JRC Exhibition, European Parliament Spinelli Building, Espace 
Distribution, 3rd floor (Bruselas, Belgica) 

Socios para la Cooperación Eventos 

http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=10609993&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=9466595&pid=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11291093&pid=2
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11291085&pid=3
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11291089&pid=4
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=10579163&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11282385&pid=2
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11281197&pid=3
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11281185&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11281193&pid=3
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11281197&pid=4
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=10613748&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11279501&pid=2
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11279505&pid=3
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11275354&pid=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11275350&pid=2
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11275350&pid=2
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11275370&pid=3
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11270530&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11270530&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11270514&pid=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11270514&pid=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11262348&pid=2
http://en.expo2010.cn/index.htm
http://www.ausihem.org/
http://www.congrex.nl/10a08/
http://www.globaloceans.org/sites/udel.edu.globaloceans/files/GOC5_leaflet_English_0.pdf
http://www.conference-biomass.com/
http://www.wte-expo.com/
http://www.esinternational.com/applying-the-environment-agency-remedial-targets-methodology.html
http://www.donau-uni.ac.at/en/department/gpa/telematik/veranstaltungen/id/13823/index.php?URL=/en/department/gpa/telematik/edemconferences/13823
http://www.smbegypt.com/automation/introduction.html
http://www.amaa.de/
http://www.congrex.nl/10c01/
http://www.smesgohealth.org/common/events_details.asp?evid=298
http://www.sustainable-ag.org/welcome.html
http://idc-online.com/newsletters/brochures/1005_SAFETY.pdf
http://www.esinternational.com/practical-groundwater.html
http://www.lqm.co.uk/training
http://www.vibsys.put.poznan.pl/index.html
http://www.awea.org/events/
http://mescal.imag.fr/membres/pcgrid2010/index.html
http://mescal.imag.fr/membres/pcgrid2010/index.html
http://www.abb.com/a&pworld
http://www.lqm.co.uk/training
http://www.biosolids.org/news_calendar.asp?id=2194
http://www.gexcon.co.uk/brochures/explosion_science_course_2day_standard_2010.pdf
http://2010.sibico.com/index.php?content=list&section_id=76
http://2010.sibico.com/index.php?content=list&section_id=76
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2470&obj_id=3170&dt_code=EVN
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2470&obj_id=3170&dt_code=EVN


 

 

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)  
08/06/2010- Greentech 2010: Australia's Green Business Investment Summit (Sydney, Australia) 
09/06/2010- 10th Urban Environment Symposium (Gothenburg, Suecia) 
09/06/2010- The 3rd International Conference on EcoEfficiency and DeGrowth for DeCoupling (Egmond 
aan Zee, Países Bajos) 
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) 
16/06/2010- European Biodiesel 2010 (Barcelona, Spain) 
27/06/2010- The 9th Conference on Membranes in Drinking and Industrial Water (MDIW 2010) 
(Trondheim, Norway) 
28/06/2010- Second International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies, 
(Ancona, Italia) 

 
PRÓXIMOS EVENTOS 
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) 
16/07/2010- BioTop International Conference: Latin American-European Cooperation (Brussels, Bélgica) 
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). 
05/09/2010- The World Water Week 2010 (Estocolmo, Suecia) 
09/09/2010- The 2nd European Conference on Sludge Management: Dewatering, drying, thermal 
valorisation and climate change (ECSM 2010) (Budapest, Hungría) 
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) 
14/09/2010- FAME 2010 (Berlín, Alemania) 
20/09/2010- UN Summit on the Millennium Development Goals (New York, Estados Unidos) 
21/09/2010- HUSUM WindEnergy (Husum, Alem- 4th European Water & Wastewater Management ania) 
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) 
20/10/2010- 2010 World Universities Congress: What should be the new aims and responsibilities of 
universities within the framework of global issues? (Çanakkale, Turkey) 
26/10/2010- 37º WORLD CONGRESS ON HOUSING SCIENCE (Cantabria, España)  
26/10/2010- Argentina's Bicentennial Energy Congress (Buenos Aires, Argentina)  
08/11/2010- Biofuels 2010 (Amsterdam, Holanda) 
24/11/2010- Integrated Water Resources Management - Karlsruhe 2010 (Karlsruhe, Alemania) 

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://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=19830
http://www.sensorsexpo.com/
http://www.toulousespaceshow.eu/index.php?id_lang=2
http://www.acevents.com.au/greentech2010/
http://http/www.hues.se
http://www.eco-efficiency-conf.org/
http://www.neocon.com/
mailto:alexander_lukin@yahoo.com
mailto:alexander_lukin@yahoo.com
http://www.acius.net/wiki.aspx/Conferences/Upcoming?view=overview&id=156
http://www.mdiw2010.no/
http://www4.uwm.edu/cbu/
http://www.ceg.ncl.ac.uk/insr/
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=19911
mailto:anumakonda.jagadeesh@gmail.com
http://www.shef.ac.uk/gprg/css
http://www.shef.ac.uk/gprg/css
http://www.alumnikath.com.ar/
http://www.worldwaterweek.org/
http://ecsm2010.kszgysz.hu/ecsm2010.pdf
http://ecsm2010.kszgysz.hu/ecsm2010.pdf
http://www.aiche.org/conferences/ammonia2010.aspx
http://www.ifat.de/
http://www.gexcon.co.uk/brochures/explosion_science_course_2day_standard_2010.pdf
http://www.greenworldconferences.com/fame.html
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/mdg_summit_factsheet.pdf
http://www.husumwindenergy.com/content/en/
http://pacslabs.com/conferences/iacc/iacc26.php
mailto:congresoagua@hotmail.com
http://www.umasssoils.com/
http://www.comu.edu.tr/unicongress2010/index.php
http://www.comu.edu.tr/unicongress2010/index.php
http://grupos.unican.es/gted/iahs/esp/index.html
http://www.argentinaenergycongress.com/
http://www.wraconferences.com/2/
http://www.iwrm-karlsruhe.com/
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=20849
http://www.gexcon.co.uk/brochures/explosion_science_course_2day_standard_2010.pdf

