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NUEVO FORMATO ON-LINE DEL BOLETÍN INTERNACIONALES 
Con el espíritu de mejorar nuestro servicio de información hemos incorporado un herramienta 
interactiva para la visualización del Boletín mensual que enviamos desde el Área de Relaciones 
Internacionales. Ahora podrá dar vuelta páginas con un sólo clic y hacer zoom con el scroll del mouse! 
Los invitamos a visitar nuestra web y probar la herramienta!  

 
 
PASANTÍA EN EMPRESA ALEMANA PARA ESTUDIANTES DE ING. 
ELECTRÓNICA DE LA FRC 
El C&S Group a comenzado con la búsqueda de uno o dos para pasantes 2010, a comenzar a partir de 
agosto/septiembre por 6 meses. 
La pasantía está coordinada con la universidad local (C&S está en el predio de la Universidad).C&S se 
encargaría de organizar las formalidades (otorgar las facilidades y los requerimientos para la 
obtención de la visa que deberá ser tramitada por el estudiante en Argentina, seguro de salud, 
alojamiento en Alemania, etc.), pero los seleccionados deberán realizar algunos trámites por su cuenta 
en Argentina.  
A fin de poder presentarse a la selección, se deberán reunir las siguientes requisitos: 
1.- Tener todo el 3er año de Ingeniería Electrónica aprobado y 4to cursado. 
2.- Enviar por correo electrónico en un archivo PDF: 
    a) una carta de presentación / motivación (incluir período disponible) 
    b) el Currículum Vitae, 
    c) adjuntar al CV un certificado de materias rendidas y certificados de idiomas (si existieran).  
Los preseleccionados deberán realizar una breve entrevista con el Prof. Dr. Mario Modesti, y luego tendrán 
una video-conferencia con Alemania en la cual se hará una entrevista formal donde, entre otras cosas, se 
deberán demostrar los conocimientos de inglés requeridos.  
Más Información. 

Noticias 

http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/INTERNACIONALES/BOLETINES.ASP
mailto:internacionales@sae.frc.utn.edu.ar


 

 

 
 
FUNDACIÓN CAROLINA – CURSOS DE VERANO 
En colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la FC 
ha organizado el curso Presidencia española de la Unión Europea y las relaciones 
con América Latina y Caribe: balance y perspectivas, a celebrarse del 19 al 23 de 
Julio. Más Información. 
Plazo: 30 de junio de 2010. 

 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ -VII PROGRAMA DE BECAS 

"MIGUEL DE CERVANTES" DE RESIDENCIA Y COLABORACIÓN PARA 

ESTUDIANTES DE AMÉRICA LATINA Y FILIPINAS 
La Universidad de Alcalá, a través de los Vicerrectorados de Posgrado y Educación Permanente y el de 
Relaciones Internacionales, en colaboración con el Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT), en su 
afán de estrechar lazos con América Latina y Filipinas, convoca el VII Programa de Becas de Residencia y 
Colaboración Miguel de Cervantes para el curso 2010-2011. Más Información. 
Plazo: 14 de junio de 2010. 

 
OEA- BECAS POSTDOCTORALES A DISTANCIA: MÁSTER EN ECONOMÍA DE 
TELECOMUNICACIONES  
La Organización de los Estados Americanos-Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura 
brinda becas para Master en Economía de las Telecomunicaciones. La modalidad de los cursos es a distancia 
con una duración de 8 meses en idioma castellano. Más Información. 
Plazo: 30 de septiembre de 2010. 
 

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

Ciclos 2010 - 2011 Fechas para postular Fechas oficinales 
Otoño 2010 14 Abr – 21Jun 2010 7 Sep -3 Dic 2010 
Invierno / Primavera 2011 1 Sept – 1 Nov 2010 20 Ene – 6 May 2011 
Verano 2011 12 Ene – 14 Mar 2011 2 Jun – 12 Ago 2011 

 

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 becas de maestría o doctorado comopara es
investigación. 
Más Información. 

Plazo: 11 de junio de 2010. 

 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN 

MINCYT- 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 
desarrollan el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
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 DAAD
INTERCAMBIO ACADÉMICO 
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 Servicio Alemán de Intercambio Académic
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 áreas del conocimiento y los proyectos 
tienen una duración de 2 años. Más Información. 
Plazo: 30 de Junio de 2010. 

 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO 

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 Co
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. 

 

Convocatorias y Becas 
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 

OOPERACIÓN CIENTÍFICO - TECNOLÓGICA 

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. 

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 (DAAD) sobre la base 
del Convenio suscripto el 27 de abril de 1999, entre la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

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 

e en todas las áreas del conocimiento y los proyectos 

IENTÍFICO - TECNOLÓGICA ARGENTINO-

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, 

Más Información. 

http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/areacomunicacion/noticias/noticias/Paginas/Cursosverano.aspx
http://becas.universia.net/adjuntos/ES/38/BASES_BECAS_CERVANTES_20010-11.pdf
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=127&Type=2&Lang=Spa
http://www.oas.org/internships
http://www.fulbright.edu.ar/
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/belgica
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/alemania
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/cuba


 

 

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. 

 
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 MÁSTERES 

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. 

 
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. 
 

JAPÓN - 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. 
 

BECAS OEA-IE  2010 PARA PROGRAMAS DE GRADO  Y MAESTRÍAS 
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 Madrid, España, que inician en 
septiembre, octubre y noviembre de 2010 en el marco del convenio firmado entre el IE y 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 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 

http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/hungria
http://www.me.gov.ar/dnci/becas/docs/siuza10_requisitos.pdf
http://www.me.gov.ar/dnci/becas/docs/siuza10_requisitos.pdf
http://www.udg.edu/
http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.BecaSenshu.htm
http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.BecaPosgrado.htm
http://financialaid.ie.edu/WF_becas.aspx
http://mundus.eit.uni-kl.de/


 

 

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.  
 
 

 
Socio País Temática 

TAGES  Turquía research development; innovation; networking; industry; 
project management; ICT; consulting 

MIB- Turkish Machine 
Manufacturers Association 

Turquía machine tool manufacturing; cooperative networks; EC 
standards 

Indicam Technologies SL España  machining precision; special parts; industrial; CAD-CAM; 
moulding; cad cam 

Ultrasonik  Turquía 
ultrasonic cleaning and washing; industrial cleaning; 
waste water treatment; water purification and 
disinfection 

Indeks Content Management Turquía e-content; e-content management; events; conference; 
networking; media 

Labris Technology Turquía internet security; kiosk solutions; portals; data storage; 
digital control systems 

Enocta  Turquía ICT; consulting; e-Learning; content development; 
advergaming; edutainment; LMS; LCMS; LCMS 

Compedia Israel educational games; immersive; children; virtual world 
personalization; content; parents; pedagogical 

Grupo Taso España business development; pre-commercial; cluster 
development; SME support  

Swedish University of 
Agricultural Sciences Suecia LCA; bioenergy; modelling; agricultural engineering; 

waste; biofuel; food; climate 

University of Copenhagen  Dinamarca membrane protein; protein immobilization; nanomaterial; 
SPR; fluorescence; functional asays 

TÜPRAC- Turkish Petroleum 
Refineries Corporation 

Turquía renewable energy; clean refinery; energy efficiency 

Gralek Consultores  España cooperation; alliance; networks; formal modelling; 

Socios para la Cooperación 

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
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/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=9300531&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=10108551&pid=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11328544&pid=2
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=10108555&pid=3
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=9300525&pid=4
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=10108547&pid=5
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11328536&pid=7
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11328556&pid=8
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11328540&pid=9
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11327555&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11324062&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11314569&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11288923&pid=0


 

 

software; system dynamics; complex systems 

Electricity Efficiency Reino 
Unido 

electricity; sustainable; demand; distributed; renewable; 
generation; grid; integration; operation 

IBEXPERTS BV 
Países 
Bajos 

Project management; Biotechnology; Initiation; 
Coordination; Finance; Organization; Entrepreneurship; 
Science 

Evalan BV 
Países 
Bajos 

compliance; adherence; drug; medication; chronic; 
telecare; monitoring; MEMS; mobile  

Independent Bélgica 

monitoring of RTD projects and programmes; ex ante and 
ex post evaluation of RTD projects; scientific reporting; 
process engineering; environmental technology; gas/ 
liquid/solid waste treatment; powder transport /Bulk 
handling; fluidisation; nuclear fuel cycle technology; clean 
and renewable energy systems 

Petru Maior University Rumania artificial intelligence; natural computing; complex 
systems; intelligent agent-based systems  

SORIS 
Reino 
Unido 

chemicals; biotechnology; business development; 
innovation; technology transfer; partner search; partner 
introductions 

University of Limerck Irlanda ergonomics; safety; human factors; manufacturing; 
product design 

Ilmenau University of 
Technology 

Alemania  

Umicore, Materials Technology 
Group Bélgica nanotechnology; batteries; photovoltaics; optics; fuel 

cells; catalysts; precious; recycling; galvanics 
Daithi O'Murchu Marine 
Research Station 

Irlanda aquaculture; environmental impact; risk assessment; 
biofuels from algae; fisheries 

Climate Risk Analysis - Manfred 
Mudelsee e. K. Alemania climate; change; risk; timeseries; analysis 

MONTANA Knowledge 
Management Systems Integrator 
and Software Developer Ltd 

Hungría 

MONTANA Knowledge Management Systems Integrator 
and Software Developer Ltd  
Palabras clave: semantic technologies; intelligent search; 
knowledge management; data mining; IT 

 
JUNIO 
01/06/2010- GexCon UK, Explosion Science Course (Lancashire, Inglaterra) 
02/06/2010-  «SimHydro2010: modelos hidráulicos e incertidumbre» (Niza Francia) 
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) 
02/06/2010- 1° Jornadas Internacionales de Energías Renovables y Turismo Rural (Tafí del Valle, Argentina) 
02/06/2010- V Congreso sobre Diversión con Algoritmos (FUN 2010) (Ischia, Italia) 
04/06/2010- Science Meets Policy. JRC Exhibition, European Parliament Spinelli Building, Espace 
Distribution, 3rd floor (Bruselas, Belgica) 
06/06/2010- XXI ISPIM Conference: The Dynamics of Innovation  (Bilbao, España). 

06/06/2010- 1st Conference on International Scientific Cooperation – Supporting Research Integration: 
Global solutions for global problems (Atenas, Grecia) 
06/06/2010- Congreso «Ingeniería cuántica de estados y dispositivos: teoría y práctica» (Obergurgl, 
Austria) 
07/06/2010- 2010 SENSORS EXPO & CONFERENCE (Washington D.C, Estados Unidos) 
07/06/2010- Taller sobre tecnologías de vigilancia de residuos radiactivos y almacenes geológicos 
(Troyes, Francia)  
07/06/2010- IX Seminario sobre Economía de la Seguridad de la Información (Boston, 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) 
10/06/2010- «MOBIP 2010: búsqueda de socios e inversionistas para servicios móviles» (Valencia, 
España) 
12/06/2010-  Congreso Mundial Juvenil sobre Cambio Climático (Nayarit, México) 
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) 
21/06/2010- 2010 CCPS 2nd Latin America Conference (San Pablo, Brasil) 
24/06/2010-  Financing and Investment Workshop Version Español (Medellin, Colombia) 
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) 
28/06/2010- Fundamentals of Renewable Energy Finance (Boston, Estados Unidos) 

JULIO 
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, China) 
22/07/2010- Wind Energy Integration into Power Grids (Boston, USA) 

PRÓXIMOS EVENTOS 
03/08/2010- Fundación Alumni Club Regional Argentina – Universidad de Karlsruhe (Alemania) (Córdoba, 
Argentina). 
05/09/2010- The World Water Week 2010 (Estocolmo, Suecia) 
07/09/2010- 2010 AIChE Annual Meeting (Salt Lake City, Estados Unidos) 
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) 

Eventos 

http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=9106477&pid=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11308187&pid=2
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=10086795&pid=3
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=5308758&pid=4+
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=10476876&pid=6
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=6421621&pid=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=9628660&pid=2
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11329210&pid=3
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=9812653&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=7865567&pid=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11329729&pid=3
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11156262&pid=4
http://www.gexcon.co.uk/brochures/explosion_science_course_2day_standard_2010.pdf
http://www.simhydro.org/jahia/Jahia/lang/en/pid/368;jsessionid=BDB7BF953B2C36ED7E43640FBA37A23D
http://2010.sibico.com/index.php?content=list&section_id=76
http://2010.sibico.com/index.php?content=list&section_id=76
http://www.eerrytr.com/
http://fun2010.dia.unisa.it/call.html
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
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=19830
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=22728
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=22728
http://www.esf.org/activities/esf-conferences/details/2010/confdetail312.html
http://www.sensorsexpo.com/
http://www.modern-fp7.eu/meetings-and-events/
http://weis2010.econinfosec.org/
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.europe-innova.eu/mobip
http://www.wycc2010.net/
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.aiche.org/ccps/conferences/LatinAmerica.aspx
mailto:info@lawea.org
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.top-biofuel.org/
http://www.shef.ac.uk/gprg/css
http://www.euci.com/pdf/0710-wind-integration.php?q=3679b34609Hd0101
http://www.alumnikath.com.ar/
http://www.worldwaterweek.org/
http://www.elabs3.com/c.html?rtr=on&s=cpj,160jj,595y,g12d,bbed,1lgv,foz
http://ecsm2010.kszgysz.hu/ecsm2010.pdf
http://ecsm2010.kszgysz.hu/ecsm2010.pdf
http://www.aiche.org/conferences/ammonia2010.aspx


 

 

13/09/2010- IFAT 2010 (Munich, Alemania) 
16/09/2010- Congreso sobre «Las mujeres en la informática»  (Coimbatore, India) 
14/09/2010- GexCon UK, Explosion Science Course (Lancashire, Inglaterra) 
14/09/2010- FAME 2010 (Berlín, Alemania) 
20/09/2010- Primer taller internacional sobre configuración automática y personalización de aplicaciones 
(Amberes, Bélgica) 
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) 
27/09/2010- «TIC 2010: el impulso digital»  (Bruselas, Bélgica) 
04/10/2010- Rehabilitación y Sostenibilidad. El Futuro es posible (Barcelona, Bélgica) 
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)  
28/10/2010- V Conferencia Anual del Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL (Bruselas, 
Bélgica) 
05/11/2010-  International Conference on Energy and Automotive Technologies (ICAT 2010) 
(Istanbul, Turkey)  
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://www.ifat.de/
http://www.amrita.edu/acm-w/index.html
http://www.gexcon.co.uk/brochures/explosion_science_course_2day_standard_2010.pdf
http://www.greenworldconferences.com/fame.html
http://lero.ie/acota2010
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/mdg_summit_factsheet.pdf
http://www.husumwindenergy.com/content/en/
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=events.document&EV_LANG=ES&EV_RCN=32145&pid=1
http://www.rsf2010.org/es
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.observ-ocd.org/actualidad.asp
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=22529
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

