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CICLO DE CHARLAS INTERNACIONALES 

PROGRAMAS CON CANADÁ 
 

El próximo miércoles 11 de agosto a las 10 hs, la Coordinadora de proyectos de la Asociación 
Argentina de Estudios Canadienses, Dra. Alicia Garro, disertará acerca de programas canadienses de 
cooperación, programas para docentes y para estudiantes argentinos. 
La charla se llevará a cabo en la Sala de Usos Múltiples de la Facultad Regional Córdoba. 
Invitan a este evento: 
Centro Cultural Canadá Córdoba 
Asociación Argentina de Estudios Canadienses 

 
 
 
 
 
 

Información acerca de las Instituciones: 
www.asaec.com 
www.centrocanadacordoba.org 

SIGUE ABIERTA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA CICAL 
 

Noticias 

El Programa CICAL está 
destinado a brindar apoyo 
a las acciones bi y 
multilaterales realizadas 
entre instituciones de 
investigación y desarrollo 
tecnológico, tanto 
públicas como privadas 
de países 
latinoamericanos, para la 
implementación de 
proyectos de cooperación 
internacional. 
La segunda convocatoria 
2010 cierra el día sábado 
28/08/2010. 
Información: 
www.mincyt.cba.gov.ar/si
te/RedCordoba/cical.htm 
 



 

 

 
 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO 
ARGENTINO – SUDAFRICANO 
Se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos 
de Argentina y Sudáfrica, en el marco del Acuerdo de Cooperación Científica Tecnológica entre el Gobierno 
de la República de Sudáfrica y el Gobierno de la República Argentina suscripto en el mes de mayo de 2006 
en la ciudad de Pretoria. La mencionada Convocatoria es implementada por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de Argentina y por el Department of Science and Technology (DST) de 
Sudáfrica. Más Información. 
Bases (pdf) / Formulario (doc)  
Plazo: 1 de Agosto de 2010.  

 
PICT BICENTENARIO OXFORD 
Los  proyectos  PICT Bicentenario Oxford se encuadran en el marco general del  Programa  de  Cooperación  
entre  la  Agencia  Nacional de Promoción Científica  y  Tecnológica, a  través  del  Fondo  para la 
Investigación Científica  y  Tecnológica  (FONCYT), la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales  del  
Ministerio  de  Ciencia, Tecnología  e  Innovación Productiva y la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. 
Destinado a Grupos  de  investigación  pertenecientes a entidades públicas o privadas   sin  fines  de lucro 
argentinas dedicadas a la investigación y desarrollo  que  en  colaboración  con un equipo de profesores y/o 
investigadores del  Departamento  de  Materiales  de  la  Universidad de Oxford presenten una  propuesta 
para realizar un proyecto de investigación. Más Información. 
Plazo: 15 de Septiembre de 2010. 

 
JORNADAS IBEROAMERICANAS SOBRE “OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA Y 
ECOLÓGICA DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR” 
El  Programa  Iberoamericano  de  Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)  y  La  Agencia  Española  
de  Cooperación  Internacional para el Desarrollo  (AECID) invitan  a  la CONVOCATORIA para las JORNADAS 
que se celebrarán  del  25 al 29 de octubre de 2010 en el Centro de Formación de Cooperación Española de 
Santa Cruz de la Sierra (BOLIVIA).   Más Información. 
Plazo: 15 de Septiembre de 2010. 

 
CONVOCATORIA  A LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL PREMIO MERCOSUR DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2010: “NANOTECNOLOGÍAS” 
El  Premio MERCOSUR es organizado por la Reunión Especializada de Ciencia y  Tecnología  (RECyT),  con  
el  patrocinio  del  Ministerio de Ciencia, Tecnología  e  Innovación Productiva de Argentina, y la cooperación 
de la Organización  de  las  Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura   (UNESCO),  el  
Consejo  Nacional  de Desarrollo  Científico  y Tecnológico   (CNPQ),  el  Movimiento  Brasil  Competitivo  
(MBC), y el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT/Brasil). Más Información. 
Plazo: 23 de Agosto de 2010. 

 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN 

ARGENTINO-BELGA. MINISTERIO DE CIENCI

PRODUCTIVA - F.R.S./ FNRS 
se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos 
de Argentina y Bélgica, en el marco del Programa de Cooperación que desarrollan el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina y el 
Comunidad Francesa en Bélgica (F.R.S.-FNRS) sobre la base del 
Convenio de Cooperación Científica firmado en 1998. 
 Bases (.pdf) / Formulario (.doc) 
Plazo: 30 de Septiembre de 2010. 

 
BECAS DE INVESTIGACIÓN – BERLÍN 
El Instituto Ibero-Americano concede anualmente entre 10 y 12 becas 
para estadías de investigación en Berlín por períodos máximos de 3 
meses. Las mismas tienen como propósito brindar la posibilidad de 
acceder a los 830 mil libros y las colecciones especiales pertenecientes 
a la biblioteca del Instituto Ibero-Americano, cooperar con los científicos del Instituto y tomar contacto con 
colegas en Alemania. 
Se otorga prioridad a los proyectos vinculados con las Ciencias Sociales por ser el foco temático de interés 
de Instituto. El proceso de selección se inicia a partir de la
medio de un llamado a concurso por parte del Instituto sobre un tema específico.
Plazo:  La solicitud de estadías para la primera mitad del año debe presentarse antes del 30 de septiembre 
del año anterior a la estadía; y para estadías durante la segunda mitad del año, antes del 31 de marzo del 
mismo año. 

 
GLOBAL SOUTH SCHOLAR-IN-RESIDENCE 
El Instituto se complace en anunciar la creación de un programa Sur Global Scholar
parte de este programa, los académicos de África, Asia y América Latina se invitarán al Instituto por un 
período de un semestre.  
Los candidatos seleccionados serán capaces de tomar ven
programas de enseñanza, participar en cursos de formación, promover sus proyectos de investigación y 
contribuir a enriquecer la vida intelectual del Instituto. 
Se dará prioridad a los profesores universitarios -
académicos - que tratará de aplicar los beneficios de su estancia en el Instituto al regresar a sus propias 
instituciones. Más Información. 
Plazo:  31 de marzo para el segundo semestre de otoño
               31 de octubre para el semestre de primavera.

 
CONVOCATORIA DE BECAS DEL GOBIERNO
2011 
El Gobierno de México ofrece tres becas nuevas y dos renovaciones para ciudadanos argentinos en el marco 
del programa bilateral. 

Convocatorias y Becas 
OPERACIÓN CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO 

MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos 
de Argentina y Bélgica, en el marco del Programa de Cooperación que desarrollan el Ministerio de Ciencia, 

gentina y el Fondo de la Investigación Científica de la 
FNRS) sobre la base del 

. Más Información. 

 
Americano concede anualmente entre 10 y 12 becas 

Berlín por períodos máximos de 3 
meses. Las mismas tienen como propósito brindar la posibilidad de 
acceder a los 830 mil libros y las colecciones especiales pertenecientes 

cooperar con los científicos del Instituto y tomar contacto con 

Se otorga prioridad a los proyectos vinculados con las Ciencias Sociales por ser el foco temático de interés 
de Instituto. El proceso de selección se inicia a partir de la presentación de una solicitud individual o por 
medio de un llamado a concurso por parte del Instituto sobre un tema específico. Más Información. 

d del año debe presentarse antes del 30 de septiembre 
del año anterior a la estadía; y para estadías durante la segunda mitad del año, antes del 31 de marzo del 

ESIDENCE PROGRAMME – SUIZA 
nciar la creación de un programa Sur Global Scholar-in-Residence. Como 

parte de este programa, los académicos de África, Asia y América Latina se invitarán al Instituto por un 

Los candidatos seleccionados serán capaces de tomar ventaja de su período de residencia a actualizar sus 
programas de enseñanza, participar en cursos de formación, promover sus proyectos de investigación y 
contribuir a enriquecer la vida intelectual del Instituto.  

- con una preferencia por las mujeres y los jóvenes 
que tratará de aplicar los beneficios de su estancia en el Instituto al regresar a sus propias 

semestre de otoño. 
31 de octubre para el semestre de primavera. 

OBIERNO DE MÉXICO PARA EXTRANJEROS 

nuevas y dos renovaciones para ciudadanos argentinos en el marco 

http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/sudafrica
http://www.mincyt.gov.ar/coopinter_archivos/bilateral/bases_sudafrica_CT_2010.pdf
http://www.mincyt.gov.ar/coopinter_archivos/bilateral/form_sudafrica_CT_2010.doc
mailto:foncyt@mincyt.gob.ar
http://www.aecid-cf.bo/
http://www.eventos.unesco.org.br/premiomercosul
http://www2.frs-fnrs.be/
http://www2.frs-fnrs.be/
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/belgica
http://www.mincyt.gov.ar/coopinter_archivos/bilateral/Bases_FNRS_2010.pdf
http://www.mincyt.gov.ar/coopinter_archivos/bilateral/Formulario_FNRS_2010.doc
http://www.iai.spk-berlin.de/es/becas.html
http://graduateinstitute.ch/corporate/institute/visiting/in_residence_en.html


 

 

Las becas se otorgan para efectuar estudios de especialización, maestría, doctorado, especialidades médicas, 
para realizar investigaciones a nivel de posgrado, estancias posdoctorales, movilidad a nivel de posgrado, 
estancias para creación artística, conferencias de alto nivel, estancias de investigación para mexicanistas, 
para colaboradores de medios informativos y para programa de profesores visitantes. Más Información. 
Plazo: 1 de Octubre de 2010. 

 
BECAS PARA CURSO SOBRE CLIMA Y EVENTOS EXTREMOS, DE  LA  AECID 
EN BOLIVIA 
La Agencia Española de Cooperación (AECID) ofrece becas para el Curso "Clima y eventos extremos y su 
impacto sobre los recursos hídricos", organizado por el Centro de Formación de la Cooperación Española en 
Santa Cruz de la Sierra, del 22 al 26 de noviembre de 2010. A diferencia de lo requerido para otras becas y 
cursos, en este caso la inscripción se realiza directamente 
contactándose con la AECID y los formularios de inscripción 
no se presentan en esta ONE DGCIN.  
Más información.  
Plazo: 17 de Octubre de 2010. 

 
CONVOCATORIA BECAS CCSTDS INDIA 
PARA CIENTÍFICOS – INDIA 
El Centro para la Cooperación en Ciencia y Tecnología entre 
Sociedades en Desarrollo (CCSTDS), que cuenta con el auspicio 
de la Academia Nacional de Ciencias de la India (INSA) en Nueva Delhi, junto con Agencias y Departamentos 
científicos gubernamentales, ofrece programas de becas para científicos e investigadores de países en 
desarrollo. Más información.  
Plazo: 30 de Septiembre de 2010. 

 
TALLER "PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
CALIDAD EN OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL" – GUATEMALA 
Taller "Planificación Estratégica y sistemas de gestión de calidad en oficinas de propiedad industrial", del 27 
de septiembre al 01 de octubre del 2010, en el Centro de Formación de la Cooperación Española en La 
Antigua, Guatemala. 
Se hace en el marco de este Programa y con la colaboración de la Oficina Española de Patentes y Marcas del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  El Centro de Formación de la AECID ofrece 25 becas parciales 
que incluyen, alojamiento y manutención de los participantes seleccionados durante los días de estancia en 
Antigua (Guatemala). Más Información. 
Plazo: 5 de Agosto de 2010. 

 
BECAS PARA CURSO SOBRE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA  – 
COLOMBIA 
La Agencia Española de Cooperación (AECID) ofrece becas para el Curso “Abastecimiento y Saneamiento de 
agua", organizado por el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, del 27 
septiembre al 1º de octubre de 2010.  

A diferencia de lo requerido para otras becas y cursos, en este caso la inscripción se realiza directamente 
contactándose con la AECID y los formularios de inscripción no se presentan en esta ONE DGCIN. 
Información. 
Plazo: 22 de Agosto de 2010. 

 
BECAS PARA CURSO SOBRE CARTOGRAFÍA 
COLOMBIA 
La Agencia Española de Cooperación (AECID) ofrece becas para el “XIII Curso de Cart
Sistemas de información geográfica”, organizado por el Centro de Formación de la Cooperación Española en 
Cartagena de Indias, del 16 al 26 de noviembre de 2010. 
A diferencia de lo requerido para otras becas y cursos, en este caso la inscripción se realiza directamente 
contactándose con la AECID y los formularios de inscripción no se presentan en esta ONE DGCIN. 

Información. 
Plazo: 15 de Septiembre de 2010. 

 
OEA- BECAS POSTDOCTORALES A 
ECONOMÍA DE TELECOMUN
La Organización de los Estados Americanos
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
La OEA es una alternativa para realizar una pasantía o práctica profesional.
conéctate con otros profesionales de las Américas. Más Información.
 

Ciclos 2010 - 2011 Fechas para postular
Otoño 2010 14 Abr – 21Jun 2010
Invierno / Primavera 2011 1 Sept – 1 Nov 2010
Verano 2011 12 Ene – 14 Mar 2011

 
GLOBAL SOUTH SCHOLAR-IN-RESIDENCE 
Graduate Institute of International and Development Studies (
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
y América Latina y el profesorado del Instituto. Tres candidatos por semestre
pasar un semestre en el Instituto con el fin de aprovechar el
enseñanza, participar en cursos de formación, 
enriquecimiento de la vida intelectual del Instituto. 
Se dará prioridad a los profesores - con una preferencia por las mujeres y l
tratarán de aplicar los beneficios de su estancia en el Instituto al
Información.  Plazo: 31 de Octubre de 2010. 

A diferencia de lo requerido para otras becas y cursos, en este caso la inscripción se realiza directamente 
contactándose con la AECID y los formularios de inscripción no se presentan en esta ONE DGCIN.  Más 

ARTOGRAFÍA DIGITAL, DE  LA  AECID EN 

La Agencia Española de Cooperación (AECID) ofrece becas para el “XIII Curso de Cartografía digital y 
Sistemas de información geográfica”, organizado por el Centro de Formación de la Cooperación Española en 
Cartagena de Indias, del 16 al 26 de noviembre de 2010.  
A diferencia de lo requerido para otras becas y cursos, en este caso la inscripción se realiza directamente 
contactándose con la AECID y los formularios de inscripción no se presentan en esta ONE DGCIN.  Más 

OSTDOCTORALES A DISTANCIA: MÁSTER EN 
CONOMÍA 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. 

ASANTÍAS EN LA OEA 2010-2011 
OEA es una alternativa para realizar una pasantía o práctica profesional. Amplia tus conocimientos y 

Más Información. 

Fechas para postular Fechas oficinales 
21Jun 2010 7 Sep -3 Dic 2010 

1 Nov 2010 20 Ene – 6 May 2011 
14 Mar 2011 2 Jun – 12 Ago 2011 

ESIDENCE PROGRAMME – SUIZA 
Graduate Institute of International and Development Studies (Instituto Universitario de Estudios 

El Instituto Universitario es una institución de investigación y educación superior dedicada a la  
Estudio transversal de las relaciones internacionales y cuestiones de desarrollo. 

objetivo desarrollar un intercambio intelectual entre académicos de África, Asia  
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 
 sus proyectos de investigación y contribuir al 

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 

http://becas.sre.gob.mx/
http://200.87.199.98/fmi/iwp/cgi?-db=web&-loadframes
http://www.ccstds.tn.nic.in/html/fellowship_for_developing_coun.html
http://www.aecid-cf.org.gt/
http://www.aecidcf.org.co/aeci_cartagena/on_line/index.jsp
http://www.aecidcf.org.co/aeci_cartagena/on_line/index.jsp
http://www.aecidcf.org.co/aeci_cartagena/on_line/index.jsp
http://www.aecidcf.org.co/aeci_cartagena/on_line/index.jsp
http://www.oas.org/internships
http://www.oas.org/internships
http://www.me.gov.ar/dnci/becas/docs/siuza10_requisitos.pdf
http://www.me.gov.ar/dnci/becas/docs/siuza10_requisitos.pdf


 

 

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. 

 
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. 

 
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: 

promover la investigación sobre temas de interés estratégico reg
El mismo está diseñado para dar a los estudiantes de 
su investigación en Canadá. Más Información. 
Plazo: 1 de Octubre de cada año.  

 
BECA DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

 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. 

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 
más 8.000 € para material, viajes, asistencia etc. 
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 
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 operacio
Plazo: abierto todo el año. 
 
BECAS DE INVESTIGACIÓN HUMBOLDT 
Destinada a científicos extranjeros con doctorado para realizar proyectos de investigación a largo plazo en 
Alemania. Más información.   
Plazo: abierta todo el año.  
 

: 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. 

de doctorados, la oportunidad de llevar adelante parte de 

OCENTE –“KYOINKENSHU” 

Ser docente en escuela primaria ó secundaria; graduado universitario, profesorado ó escuela 

momento de la postulación. Más Información. 

USTRIA 
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 

ión de Austria. La beca cuenta con una dotación: 59.670 € por año 
€ para material, viajes, asistencia etc. Más Información. 

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 

, 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:  

RGANIZACIONES DE MUJERES 
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.  

UMBOLDT - ALEMANIA 
Destinada a científicos extranjeros con doctorado para realizar proyectos de investigación a largo plazo en 

http://www.udg.edu/
http://financialaid.ie.edu/WF_becas.aspx
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


 

 

 
Socio País Temática 

2MoRO Solutions Francia 
2MoRO; aeronautics; maintenance; datamining; 
datafarming; database; prognostics; intelligence; SME; 
sensor 

NGO COPE - Cooperation with 
Emerging Countries Italia food; agricolture; agrofood; hiv; cooperation; Africa; 

America; supporting; education; awareness 

TTS Finlandia 

- Operational productivity;- Development of working 
methods;- Energy efficiency;- Practical housing solutions;- 
Agriculture related technical research and development 
activities;- Forestry related technical research and 
development activities;- Bioenergy and heating 
technology;- Expert services in ergonomics and operating 
costs;- Work studies;- Ecologically efficient housing/living 

Fundacion Grupo Eresa para el 
desarrollo y la investigacion 
medica 

España medical imaging; magnetic resonance; radiotherapy; 
computer tomography; cardiology; neuroimaging 

University of Agriculture Polonia soil; hazards; biodiversity; organic carbon; 
micromorphology; field experiments; hydrology  

The Fraunhofer Institute for 
Factory Operation and 
Automation IFF 

Alemania  

Szczecin University Polonia  

Environmental Network Limited Reino 
Unido 

impact assessment; sustainable development; regional & 
rural development; integrated land use planning; 
integrated coastal zone management; ecology & 
biodiversity; stakeholder participation; sustainability 
indicators; systems analysis and model development 

Findwise AB Suiza multimedia search; services; content processing; 
linguistics; usability; cloud; components 

Université de Rennes II Francia 
geography, climatology, remote sensing; Amazon forest 
pioneer front; agricultural colonisation; mesoscale 
climatic modelling 

Karel Electronics Turquía embedded; electronics; hardware; FPGA; navigation; 
signal; algorithm; control  

Eolicia SL España energy; environment; biomass; wind power; solar; 
geothermal; energy efficiency 

 Fraunhofer Institute for 
Manufacturing Technology and 
Applied Materials Research 
(IFAM) 

Alemania 
biomimetics; biocompatible; printing biomolecules; 
surface-functionalisation; surface-structuring; implants; 
proteins 

Umana Innova España biomechanics; ergonomics; industrial design; health-care; 
sport; research, development and innovation 

Neoker SL España alumina fibres; whiskers; composites; ceramics; 
aerospace industry; aviation industry; engines 

2MoRO Solutions Francia 
2MoRO; aeronautics; maintenance; datamining; 
datafarming; database; prognostics; intelligence; SME; 
sensor  

ACONDAQUA Ingenieria del 
Agua SL España water and wastewater treatment; industrial and urban 

wastewater; electrochemical technology 
Aries Graphics NV Bélgica online; marketing; communication; social; media; website; 

development; internet; campaign 

Technische Universität Berlin Alemania rail; railway; cargo; logistics; train; supply; chain; freight; 
intermodal 

West Pomeranian University of  
Technology Polonia 

synthesis of carbon nanotubes; CVD; functionalization of 
carbon nanotubes; biomedical applications of carbon 
nanotubes; metallic/semiconducting separation od 
singlewalled carbon nanotubes 

Laboratorio Nacional de 
Engenharia Civil, I. P. Portugal construction; rehabilitation; stimuli-responsive materials; 

nanomaterials; energy-efficient buildings 

Gralek Consultores España cooperation; alliance; networks; modelling; indicators; 
system dynamics; complex systems 

Laboratory of micromachined 
structures, microwave circuits 
and devices, National Institute 
for R-D in Microtechnologies 
IMT 

Rumania 

millimetric wave identification systems; acoustic wave 
devices; MEMS; NEMS; acoustic wave devices for GHz 
applications based on WBG semiconductors; 
micromachined frontends for radar and imaging 
applications; submillimeter wave and THz receiver 
systems based on IIIV micromachining 

INNOVA Consorzio per 
l'Informatica e la Telematica Srl Italia 

INNOVA Consorzio per l'Informatica e la Telematica Srl  
Palabras clave: remoteSensing; earthObservation; 
monitoring; SAR; GIS; HPC-Grid; cloudcomputing; 
radioOccultation; infomobility 

Reliability Laboratory, National 
Institute for Research and 
Development in 
Microtechnologies 

Rumania 

reliability; accelerated testing; failure analysis; 
semiconductors; microelectronics; microsystems; 
nanotechnology; characterisation; measurement; 
standardisation 

Simulation, Modelling and 
Computer Aided Design 
Laboratory, National Institute 
for R&D in Microtechnologies 
IMT-Bucharest 

Rumania MEMS/MOEMS design optimization; microfluidic 
components&systems design; modelling 

Microphysical Characterisation 
Laboratory, National Institute 
for R-D in Microtechnologies 
IMT-Bucharest 

Rumania 
microphysical characterization; electron beam 
lithography; electrical characterization of micro-nano-
structures 

gvSIG Association España gvSIG; gvSIG project; mobility; GIS technology; free 
software; FOSS4G 

Centro de Investigacion en 
Tecnologias de Union LORTEK España friction stir welding; numerical modelling; laser welding; 

rapid manufacturing 

UBE Chemic España polyurethane, elastomers, foams; waterborne dispersions, 
heat resistance; hydrolysis resistance 

Hanyang University Corea mask technology; advanced lithography; EUV lithography; 
soft lithography; nanoimprint lithography 

'Horia Hulubei' National 
Institute for Physics and Nuclear 
Engineering (IFIN-HH) 

Rumania grid computing; nuclear data large-scale calculations; 
computational physics; eHealth; fusion 

Fundación IKERTIA (Rail) España railway; design; simulation; CAD; energy; ecodesign; 
vehicle dynamics; train 

AXIA Ingenieria y Soluciones SL España engineering; railroad diagnostics; railway; dynamic 
modelling 

SC OPTOELECTRONICA 2001 Rumania hologram design software; new security elements; 
security holograms 

Evitech Francia 

image processing; security; intelligent video surveillance; 
smart videosensor; artificial vision; imaging; image 
analysis; intrusion detection; video detection; smart video 
detection 

North Hungarian IT Cluster Hungría  

Socios para la Cooperación 

http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=10716271&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11421261&pid=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11421269&pid=2
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=10889743&pid=3
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11421257&pid=4
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11421273&pid=5
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11421273&pid=5
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11421265&pid=6
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=10382001&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11419236&pid=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11419256&pid=2
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11418499&pid=3
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11418479&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=10731973&pid=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=10731973&pid=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11418475&pid=2
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11418471&pid=3
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=10716271&pid=4
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11414221&pid=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11414217&pid=2
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11414225&pid=3
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11414181&pid=4
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11255243&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11288923&pid=2
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=10810007&pid=3
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=10810007&pid=3
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=10793045&pid=4
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11416635&pid=6
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11416651&pid=8
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11416639&pid=9
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11321871&pid=4
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11412157&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11295393&pid=2
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11412145&pid=3
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=9079799&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11411628&pid=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11330121&pid=2
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=10381977&pid=3
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11411640&pid=4
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11411632&pid=5


 

 

Eseco Systems Francia security; videosurveillance; multi-agent systems; 
telecommunication; risk protection 

Universidade de Santiago de 
Compostela España 

proteomics; platelets; intracellular signalling pathways; 
phosphorylation studies; two-dimensional gel 
electrophoresis; LC-MS/MS; cardiovascular proteomics 

International Centre of 
Biodynamics Rumania electrochemical sensors; microsensors; real time 

monitoring 

iBit Foundation España management; processes; hospital; SOA; interoperability; 
health management; adaptation; inference 

University of Herfordshire Reino 
Unido 

bioinformatics; biochemistry; biophysics; simulation; 
computational biochemistry; influenza; drug development 

Asociación Mundial Derechos 
Inventor-Amdinventor España amdinventor; invento; inventos; inventor; inventores; 

invenciones; invention; inventions; inventors 
University of Minho Portugal  

AIICA. Technological Center España collagen; leather; tanning; biotechnology; biomaterials; 
nanotechnology; enzymes; analyses  

Freie Universität Berlin - 
Department of Earth Sciences  Alemania floods, hydrology, riparian, floodplain, sediments, 

geomorphology, river, model, hydraulic 
Università politecnica delle 
Marche Italia TEM; SEM; XRD; EDX; hydride; magnesium; thin films 

accelopment AG Suiza proposal writing; project management; administration; 
dissemination; communication; exploitation 

WMG Reino 
Unido 

hybrid electric vehicle; driver behaviour; hybrid 
powertrain test facility 

Eurocontrol SpA Italia data processing; mechatronics; optronics; specific control 
electronic system design 

Institute of Telecommunications Polonia optical fiber; communications; photonics; long haul 
networks; LAN; POF 

KOSGEB ANKARA Enterprise 
Europe Network Turquía  

Tecnologia Navarra de 
Nanoproductos S.L.  España  

bit media e-Learning solution 
Germany GmbH  Alemania e-learning; learning technology; vocational_training; 

blended_learning; training_methodology 
Chair for Building Physics (LBP), 
University of Stuttgart  Alemania LCA;Sustainability;eco-efficiency; LCC; environment; 

economic; social; S-LCA;ELCD;ILCD  
Fraunhofer Institute for Building 
Physics IBP Alemania EPD;LCA;GaBi;Sustainable buildings; LCC; GSBC; 

economic; social; S-LCA 
Fraunhofer Institute 
Manufacturing Engineering and 
Automation (IPA) 

Alemania 
automation; life-sciences; optical-imaging; spectroscopy; 
fluid-handling; smart-networks; tissue-engineering; 
medical-robotics 

INCDPM Alexandru Darabont Rumania safety, health, work, responsibility, social, corporate, 
companies 

University of Eastern Piedmont Italia 
Process optimisation;Product 
optimisation;chemometrics;quality control;industrial 
applications; 

Saint Cyr Military Academy 
Research Center Francia Public law;ethics;deontology;international 

relations;sociology;economics;robotic 

 

AGOSTO 
 
01/08/2010- Taller Japón-UE sobre «Propiedades fundamentales de los nuevos materiales 
superconductores» (Washington DC, Estados Unidos)
02/08/2010- Escuela de verano sobre gestión de la privacidad y la identidad en aplicaciones de 
Internet de nueva aparición (Helsingborg, Suecia) 
03/08/2010- NI Week (Austin, USA) 
04/08/2010- V Feria Internacional de Logística (Bogotá
06/08/2010- «Encuentros rápidos entre empresas y entidades científicas europeas»
09/08/2010- Industrial Data Communications Systems
09/08/2010-  Congreso anual sobre avances en el análisis y la minería de dato
Dinamarca) 
09/08/2010- Escuela de verano europea sobre lógica, lenguaje e informació
10/08/2010- ExpoLogisti-K (Buenos Aires, Argentina)
12/08/2010- Tercer Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ciencia y Tecnología de los Materiales
(Concepción del Uruguay, Argentina) 
12/08/2010- Evento Nordic GeoGebra 2010 (Reikiavik, 
15/10/2010- XIX Congreso Internacional De Materiales De Investigación 2010
(Cancún, México) 
15/10/2010- I Congreso Internacional sobre Computación Ecológica
Estados Unidos) 
16/08/2010- Industrial Control Training Seminars (Germantown, 
16/08/2010- Lógica aplicada a juegos y a razonamiento estratégico
Portugal) 
17/08/2010- Econometric Society World Congress (Shanghai, China)
14/08/2010- EMNUS 2010: Primer Congreso “ Métodos Numéricos en Enseñanza de Ingeniería y Ciencias
(Buenos aires, Argentina) 
19/08/2010- 50th European Congress of the Regional Science Association International 
Suecia)  
19/08/2010- Steel Markets Latin America 2010 (São Paulo,  Brasil)
22/08/2010-  "CURSO ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO”
22/08/2010- Conferencia Internacional sobre Materiales Electrónicos 2010
22/08/2010- XIX Congreso internacional sobre estadística computacional 
22/08/2010- IX Congreso Europeo de Entomología
23/08/2010- XVII Congreso Internacional de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Sistemas 
(Puno, Perú) 
23/08/2010- IV Congreso Europeo sobre Arquitectura de Software
23/08/2010- II Seminario sobre Aplicaciones y Mo
25/08/2010- VIII Bienal del Coloquio de Transformaciones
Movimiento" (Buenos Aires, Argentina) 
25/08/2010- Congreso sobre «Economía energética, políticas y seguridad del suministro: sobrevivir a 
la crisis económica mundial»  (Vilnius, Lituania) 

Eventos 
 

UE sobre «Propiedades fundamentales de los nuevos materiales 
(Washington DC, Estados Unidos) 

Escuela de verano sobre gestión de la privacidad y la identidad en aplicaciones de 
 

(Bogotá, Colombia) 
«Encuentros rápidos entre empresas y entidades científicas europeas» (Turín, Italia) 
Industrial Data Communications Systems (Research Triangle Park, Estados Unidos) 
Congreso anual sobre avances en el análisis y la minería de datos en redes sociales (Odense, 

Escuela de verano europea sobre lógica, lenguaje e información (Copenhague, Dinamarca) 
(Buenos Aires, Argentina) 

Jóvenes Investigadores en Ciencia y Tecnología de los Materiales 

(Reikiavik, Islandia) 
XIX Congreso Internacional De Materiales De Investigación 2010 

I Congreso Internacional sobre Computación Ecológica (Chicago, 

(Germantown, Estados Unidos) 
aplicada a juegos y a razonamiento estratégico (Lisboa, 

(Shanghai, China)  
EMNUS 2010: Primer Congreso “ Métodos Numéricos en Enseñanza de Ingeniería y Ciencias” 

50th European Congress of the Regional Science Association International  (Jönköping, 

São Paulo,  Brasil) 
"CURSO ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO” (Cartagena de Indias, Colombia) 
Conferencia Internacional sobre Materiales Electrónicos 2010 (Seul, Corea) 
XIX Congreso internacional sobre estadística computacional  (París,  Francia) 
IX Congreso Europeo de Entomología (Budapest, Hungría) 
XVII Congreso Internacional de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Sistemas - Intercon 2010 

IV Congreso Europeo sobre Arquitectura de Software (Copenhague, Dinamarca) 
II Seminario sobre Aplicaciones y Modelos de Autómatas no Clásicos (Jena, Alemania) 

ransformaciones Territoriales: " Territorio y territorialidades en 

Congreso sobre «Economía energética, políticas y seguridad del suministro: sobrevivir a 

http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11411624&pid=6
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=10806231&pid=9
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11395653&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11378302&pid=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11395661&pid=2
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11411191&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11411183&pid=2
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11411107&pid=5
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=10910000&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11401808&pid=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=6323833&pid=3
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=9075266&pid=5
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11423632&pid=3
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11423672&pid=4
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=9081952&pid=6
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11424157&pid=0
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=9062519&pid=1
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=10775962&pid=2
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=8733824&pid=3
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11424098&pid=5
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_ID=11424118&pid=9
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/japanese-eu-workshop_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/japanese-eu-workshop_en.pdf
http://www.it.kau.se/IFIP-summerschool/
http://www.it.kau.se/IFIP-summerschool/
http://www.ni.com/niweek/
http://www.bnamericas.com/conferences/infraestructura/V_Feria_Internacional_de_Logistica1
https://www.esof2010.org/speeddating/
http://www.isa.org/Template.cfm?Section=Education_and_Training1&template=/TaggedPage/DetailDisplay.cfm&ContentID=81432&utm_source=ISA%2BTraining%2Band%2BCert&utm_medium=Email%2BPromotion-ListPilot&utm_campaign=New%2Band%2BNoteable%2BTS06%2BEmail
http://asonam2010.hau.gr/
http://esslli2010cph.info/
http://www.bnamericas.com/conferences/infraestructura/ExpoLogisti-K
http://sistemas.frcu.utn.edu.ar/tercerjim/
http://vefsetur.hi.is/ngg2010/
http://www.mrs-mexico.org.mx/imrc2010/index.html
http://www.green-conf.org/
http://www.wago.us/service/10704.htm
http://centria.di.fct.unl.pt/events/climaXI/sessions.html
http://www.eswc2010.com/
http://www.frhutn.org/cms/index.php?seccion_generica_id=675
http://www.ersa.org/ersa-congress/
http://www.steelbb.com/steelevents/saopaulo10/
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26/08/2010- Montando la ola del cambio: Ciclo de innovación, tecnología y sustentabilidad (Concepción, 
Chile) 
31/08/2010- Euro Par Computing 2010 (Ischia , Italia) 
31/08/2010- VIII Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y 
Minería (San Juan, Argentina) 
31/08/2010- Brazil Windpower 2010, Conferencia y Exposición (Río de Janeiro, Brasil) 
 

SEPTIEMBRE 
 
01/09/2010- Urban Transport World Brasil 2010 (Río de Janeiro, Brasil) 
01/09/2010- Infrastructure Investment World Brasil 2010 (Río de Janeiro, Brasil) 
01/09/2010- Escuela Internacional de Verano sobre GNSS de la ESA  (Slettestran, Dinamarca) 
01/09/2010- IV Congreso internacional sobre ciencia, ingeniería y gestión del conocimiento (Belfast, 
Reino Unido) 
02/09/2010- Brazil Windpower 2010 (Río de Janeiro, Brasil) 
02/09/2010- Encuentro Anual Socher (Talca, Chile) 
02/09/2010- SBB All Irish Industry Event (Dublin, Irlanda) 
02/09/2010- IDC Argentina Telecom Summit (Buenos Aires, Argentina) 
03/09/2010- VIII Congreso Internacional en Innovacion Tecnológica Informatica, CIITI 2010 (Asunción, 
Paraguay) 
05/09/2010- The World Water Week 2010 (Estocolmo, Suecia) 
05/09/2010- Congreso científico sobre la química, la biología y la medicina de los productos naturales en 
Acquafredda (Maratea, Italia) 
06/09/2010- X CLAB 2010, Soluciones Tecnológicas Avanzadas para el Sector Financiero Latinoamericano 
(Ciudad de Panamá, Panamá) 
06/09/2010- Congreso sobre «Prestar atención: las culturas de los medios digitales y la responsabilidad 
generacional»  (Linköping, Suecia) 
06/09/2010- 3er Seminario Internacional de Nanociencias y Nanotecnologías (La Habana, Cuba) 
07/09/2010- 2010 AIChE Annual Meeting (Salt Lake City, Estados Unidos) 
07/09/2010- Smart Energy International Conference and Technology Expo (San Jose, Estados Unidos) 
07/09/2010- V Congreso Europeo sobre Aprendizaje Potenciado por la Tecnología (Barcelona, 
España) 
07/09/2010- «Congreso europeo sobre tecnologías industriales» (Bruselas, Bélgica) 
07/09/2010- VI Congreso internacional sobre seguridad y privacidad en redes de comunicaciones  
(Singapur) 
08/09/2010- Expomina 2010 (Miraflores, Perú) 
09/09/2010- The 2nd European Conference on Sludge Management: Dewatering, drying, thermal 
valorisation and climate change (ECSM 2010) (Budapest, Hungría) 
09/09/2010- Artificial Economics 2010 (Venecia, Italia) 
09/09/2010- 2010 Barcelona Workshop on Regional and Urban Economics (Barcelona, España)  
10/09/2010- The ICEF Higher Education Workshop (París, Francia) 
12/09/2010- 55th Annual Safety in Ammonia Plants and Related Facilities Symposium (San Francisco, 
Estados Unidos) 
12/09/2010- World Energy Congress (Montreal, Canadá) 
12/09/2010- V Congreso mediterráneo sobre sistemas de información (Tel-Aviv, Israel) 
13/09/2010- IFAT 2010 (Munich, Alemania) 
13/09/2010- Industrial Control Training Seminars (Germantown, Estados Unidos) 

13/09/2010- PLC/PAC Automation: Advanced System Integration, Programming and Design (Research 
Triangle Park, USA) 
13/09/2010- Institutional Management in Higher Education (IMHE) (Paris, Francia) 
13/09/2010- COMSOC 2010 - 3rd International Workshop on Computational Social Choice (Düsseldorf, 
Alemania)  
13/09/2010- IV Seminario Internacional sobre Inteligencia Empresarial para la Empresa en Tiempo Real  
(Singapur) 
13/09/2010- «Semana internacional sobre micro y nanotecnologías para el espacio 2010» (Noordwijk, 
Países Bajos) 
13/09/2010- Evento conjunto sobre sistemas satelitales multimedia avanzados y taller sobre 
procesamiento de señales para comunicaciones espaciales (Cagliari, Italia) 
13/09/2010-  II Simposio internacional sobre procesado de datos, privacidad y comercio electrónico  
(Buffalo, Estados Unidos) 
13/09/2010- Congreso Iberoamericano de Educación: Metas 2021 (Buenos Aires, Argentina) 
14/09/2010- GexCon UK, Explosion Science Course (Lancashire, Inglaterra) 
14/09/2010- Fame 2010 (Berlín, Alemania) 
14/09/2010- Internet Governance Forum (Vilnius, Lithuania). 
14/09/2010- 14a Simposio Internacional de Biotecnología y Exposición de la Biotecnología para la 
Sostenibilidad de la sociedad humana (Rimini, Italia)  
14/09/2010- GIScience 2010 (Zurich, Suiza ) 
15/09/2010- "XIII Curso de cartografía digital y Sistemas de información Geográfica" (Cartagena de Indias, 
Colombia) 
16/09/2010- Congreso sobre «Las mujeres en la informática»  (Coimbatore, India) 
16/09/2010- Workshop Biotechnology for Environment in Future: Science, Technology and Policy  (Rimini, 
Italy) 
17/09/2010- Building knowledge and networks for SMEs (Dolce la Hulpe, Brussels) 
17/09/2010- Jornada informativa sobre la iniciativa tecnológica conjunta Clean Sky  (Turín, Italia) 
17/09/2010- IV Taller internacional sobre fundamentos y técnicas para la certificación de software de 
código abierto (Pisa, Italia) 
19/09/2010- Los daños por fatiga de los materiales estructurales VIII (Hyannis, Estados Unidos) 
20/09/2010- Primer taller internacional sobre configuración automática y personalización de aplicaciones 
(Amberes, Bélgica) 
20/09/2010-  High-level Forum on Jobs for Youth (Oslo, Noruega) 
20/09/2010- UN Summit on the Millennium Development Goals (New York, Estados Unidos) 
21/09/2010- ANSI/ISA-67.04-2006 Setpoints For Nuclear Safety-Related Instrumentation (Research 
Triangle Park, Estados Unidos) 
26/09/2010- M & MFGM 2010: multiescala, multifuncional y funcionalmente graduado de Materiales 
(Guimaraes, Portugal) 
27/09/2010- «TIC 2010: el impulso digital»  (Bruselas, Bélgica) 
27/09/2010- Industrial Networking & Security (Research Triangle Park, USA) 
27/09/2010- Reducing the environmental footprint of the water industry (Leeds, Reino Unido) 
27/09/2010- Workshop Governance of Biomedicine  (Berlin, Germany). 
27/09/2010- Energy Capital 2010 (Barcelona, España) 
29/09/2010- 9th IIR Conference on Phase-Change Materials and Slurries for Refrigeration and Air 
Conditioning (Sofía, Bulgaria) 
29/09/2010- VI Simposio de Ingenieria Industrial (La Habana, Cuba) 
30/09/2010- World Steel Raw Materials Conference (Londres, Inglaterra) 
30/09/2010- The Green Expo (DF,México) 
31/09/2010- Rio Oil & Gas Expo And Conference 2010 (Rio de Janeiro, Brasil) 
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PRÓXIMOS EVENTOS 
 
02/10/2010- WEFTEC 2010 (Nueva Orleans, Estados unidos) 
04/10/2010- Rehabilitación y Sostenibilidad. El Futuro es posible (Barcelona, España) 
04/10/2010- curso: Patrimonio Inmaterial, Museos y Sociedad. Balances y Perspectivas de Futuro (Lima, 
Perú) 
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)  
06/10/2010- "XXXIV Semana Nacional de Energía Solar" (Guanajuato, México) 
06/10/2010-  CTIA Enterprise and Application 2010 (Moscone - Estados Unidos) 
07/10/2010- The European Technology Platform on Smart Systems Integration 
(EPoSS) Annual Forum 2010 (Lisboa, Portugal) 
13/10/2010- The ICEF China Workshop (Beijing, China) 
13/10/2010- “La Enseñanza de la Ingeniería, el Ejercicio profesional y el Desarrollo 
del País” (Mérida, Venezuela) 
14/10/2010- ETP Nanomedicine General Assembly & Forum 2010 (Milán, Italia) 
15/10/2010- “Education Beyond Borders” (Sofía, Bulgaria) 
17/10/2010-   “Ingeniería 2010” (Buenos Aires, Argentina)  
18/10/2010- 26th Annual International Conference on Soils, Sediments, Water, and 
Energy (Amherst, Estados Unidos) 
18/10/2010- World Sustainable Building Conference (Helsinki, Finlandia) 
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) 
21/10/2010- 3rd Annual Exploration and Production Technology Summit 2010 
(Houston - Estados Unidos) 
24/10/2010- Congreso Latinoamericano de Siderurgia ILAFA-51 e ILAFAEXPO 
2010 (Buenos Aires, Argentina) 
25/10/2010- Futurecom São Paulo 2010 (São Paulo, Brasil) 
25/10/2010- Sustainable Materials Management,  (Mechelen, Belgium) 
25/10/2010- International Congress on Neutron Capture Therapy (Buenos Aires, Argentina) 
26/10/2010- 37º World Congress on Housing Science (Cantabria, España)  
26/10/2010- Argentina's Bicentennial Energy Congress (Buenos Aires, Argentina)  
26/10/2010- 4th Global Refining Strategies Summit 2010 (Woodlands, Estados Unidos) 
26/10/2010- Partículas 2011: II Conferencia Internacional sobre Métodos basados en partículas 
(Barcelona, España) 
27/10/2010- Congreso Internacional de TIC Andicom 2010 (Bogotá, Colombia) 
28/10/2010- V Conferencia Anual del Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL (Bruselas, 
Bélgica) 
28/10/2010- XIII Jornadas Internacionales de Ingeniería Clínica y Tecnología Médica (Paraná, Argentina)  
28/10/2010- ICMOC 2010: Conferencia Internacional sobre Modelado, optimización y Computación (India) 
29/10/2010- The ICEF Latin America Workshop (San Pablo, Brasil) 
31/10/2010- Pack Expo (Chicago, Estados Unidos) 
31/10/2010- The ICEF Berlin Workshop (Berlín, Alemania) 
01/11/2010- Crop World 2010 (Londres, Inglaterra) 
02/11/2010- VI Conferencia Científica Internacional de Ingeniería  Mecánica; COMEC 2010 (Villa 
Clara, La Habana) 

02/11/2010- 18 th International Conference on Advances in Geographic Information Systems
Estados Unidos) 
02/11/2010- World Shale Gas (Dallas, Estados Unidos)
02/11/2010-  SAM-CONAMET 2010: “XI Congreso Iberoamericano de Metalurgia y Materiales”
Mar) 
05/11/2010- International Conference on Energy and Automotive Technologies (ICAT 2010)
Turquía)  
07/11/2010- AIChE 2010 Annual Meeting (Salt Lake City, 
08/11/2010- Biofuels 2010 (Amsterdam, Holanda) 
08/11/2010- Industrial Control Training Seminars (Germantown, 
10/11/2010- CAAL: Encuentro de Comunidades Alemanas de América Latina

Brasil) 
10/11/2010- TranspoQuip Latin America 2010
10/11/2010- Automining 2010, II Congreso Internacional de Automatización en la 
Industria Minera (Santiago, Chile) 
10/11/2010- Ibergecyt, Seminario iberoamericano para el intercambio y la actualización 
en Gerencia del Conocimiento y la Tecnología para el desarrollo sustentable (La Habana, 
Cuba) 
17/11/2010- Building knowledge and networks for SMEs
24/11/2010- Integrated Water Resources Management 
Alemania) 
24/11/2010- Workshop on Risk Management in Agriculture
26/11/2010- Regional Studies Association Winter Conference 2010 Regions and the 
Environment (Londres, Inglaterra)
26/11/2010- Primera Conferencia Internacional de Brasil
(Río de Janeiro, Brasil)  
29/11/2010-  I Congreso Internacional de Ingeniería Química, Biotecnológica y 
Alimentaria CIIQBA 2010 (La Habana, Cuba)
02/12/2010- Course: How to Negotiate and Administer Framework 7 Grant Agreements
(Copenhagen, Dinamarca) 
03/12/2010- “II Encuentro iberoamericano sobre juventud, interculturalidad y etnias

(Cartagena de Indias, Colombia) 
06/12/2010- Industrial Networking & Security (Research Triangle Park, 
07/12/2010- GexCon UK, Explosion Science Course (
13/03/2011- 7th Global Congress on Process Safety (Chicago, Estados Unidos)
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