NEWSLETTER SEPTIEMBRE
NOTICIAS
XXXIV JORNADA IRAM-UNIVERSIDADES y XXI FORO UNILAB: los
días 10 y 11 de noviembre, se desarrollaran en el ámbito de la Universidad Nacional de
La Plata, la XXXIV Jornada IRAM-UNIVERSIDADES y XXI Foro UNILAB.
Para quienes estén interesados en inscribirse, o participar con trabajos, deberán
comunicarse a: jornadas.iram@presi.unlp.edu.ar
Firman convenios para I+D en recuperación mejorada de petróleo:
Fueron suscriptos por el Ministerio de Ciencia, IAPG y distintas universidades
nacionales. La iniciativa busca mejorar la productividad del sector e impulsar la puesta
en valor de nuevos conocimientos y competitividad de la cadena energética.
http://www.mincyt.gov.ar/noticias/noticias_detalles.php?id_notici
a=225
(Fuente: www.mincyt.gov.ar)

CONVOCATORIAS
Fortalecimiento a la Innovación Tecnológica en Aglomerados
Productivos: El objetivo de este instrumento es aumentar la inversión y fortalecer
los procesos de innovación asociativos en los que deberán participar tanto empresas
como instituciones científicas y tecnológicas. Podrán a su vez, intervenir entidades
públicas o privadas que contribuyan al desarrollo tecnológico e innovador del
aglomerado productivo y sectores de Gobierno. El instrumento permite integrar
coordinadamente dentro de un proyecto, distintas actividades en beneficio de las
empresas que formen parte de aglomerados productivos o clústeres. Los proyectos a
financiar no tienen establecida una fecha límite, por lo tanto es posible su
presentación ante el FONTAR sin plazos determinados.
http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/index.php
(Fuente: www.mincyt.gov.ar)

Programa de Cooperación MINCyT – SOLEIL 2011: El Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de su Dirección Nacional de
Relaciones Internacionales, convoca a la presentación de proyectos de investigación
conjunta entre grupos de Argentina y Francia, en el marco del Acuerdo suscripto por la
cartera nacional y el Sincrotrón SOLEIL de Francia. La fecha límite para la
presentación a la convocatoria es el 15 de septiembre de 2011.
http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=1
86
(Fuente: www.mincyt.gov.ar)
Programas de Maestrías en Brasil: Educacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Brasil, se han unido para ofrecer 50 becas para estudiar
alguno de los 200 programas de maestrías ofrecidos por 15 universidades en todo el
país. El objetivo de esta iniciativa es promover la integración regional de las
universidades brasileñas, así como el desarrollo científico y cultural, aumentando la
movilidad internacional de estudiantes internacionales y apoyando al desarrollo de la
capacidad humana de individuos sobresalientes en las Américas. Fecha límite para la
presentación de solicitudes. 9 de septiembre de 2011.
http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp
(Fuente: www.oas.org/es/)

BECAS
Vanier Canadá Graduate Scholarships: Vanier Canadá ofrece becas para
doctorado. La fecha límite de aplicación es el 9 de noviembre del 2011. Más
Información: info@vanier.gc.ca
(Fuente:http://www.vanier.gc.ca/eng/scholarship_detailsenseignements_generaux.aspx)
Becas Austria: El Gobierno de Austria otorga becas para estudiantes, graduados y
científicos extranjeros, tanto para la temporada del verano europeo 2012, así como para
el año académico 2012/13. La convocatoria tiene lugar a través del Banco Austríaco de
Datos para Becas y Fomento a la Investigación www.grants.at (alemán e inglés).
Al margen de las becas que ofrece el Ministerio Federal para Ciencia e Investigación se
puede encontrar allí también la información referente a programas de becas de otras
instituciones. Cabe aclarar que cualquier postulación para el año académico 2012/2013
deberá realizarse sin excepción en forma electrónica a través de www.scholarships.at
www.grants.at
/ mail: .dirinfo@mincyt.gov.ar
o
(Más Información:
dri@mincyt.gov.ar)

CURSOS
Curso de Planificación y Gestión de Proyectos de I+D: El objetivo general del curso

es proporcionar a los participantes unos conocimientos y herramientas básicos sobre
planificación y gestión de proyectos, aplicados de forma específica a los proyectos de
I+D en cooperación, y una descripción de las actividades y aspectos más relevantes a
tener en cuenta en sus diferentes fases (concepción, planificación, ejecución y cierre).
El curso es a distancia. Inicio del curso el 1 de octubre de 2011. Matrícula y
convocatoria de becas abiertas CSIC – OEI.
http://www.oei.es/cursoproyectos/
(Fuente: www.oei.es)
Curso sobre control estadístico de procesos para coordinación técnica: El

Objetivo es brindar el conocimiento de las herramientas del CEP para analizar,
organizar y controlar los procesos productivos. Fecha: 5 y 6 de septiembre. Lugar:
Córdoba.
http://www.mitutoyo.com.ar/nueva/servicos/pdf/MA-4.pdf
(Fuente: www.mitutoyo.com.ar)

Curso Sobre Sistemas De Ajustes Y Tolerancias: Proporcionar a los participantes la
capacidad de interpretar y o fijar el sistema de ajuste adoptado, el tipo de vinculación y
las tolerancias de fabricación. Además de diseñar calibres de límites para el control por
atributos. Fecha: 21, 22 y 23 de septiembre. Lugar: Córdoba.
http://www.mitutoyo.com.ar/nueva/servicos/pdf/MA-11.pdf
(Fuente: www.mitutoyo.com.ar)

Criterios Generales Para El Funcionamiento De Diferentes Tipos De Organismos
De Inspección –Norma Iso/Iec 17020: Lic. Ignacio M. Guerreiro – Coordinador
Área Organismos del OAA /Evaluador Coordinador del OAA: Brindar a los
asistentes los conocimientos y herramientas básicas requeridas para la implementación
de la norma ISO/IEC 17020. Fecha y horario: 29 y 30 de septiembre de 2011.Lugar:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
http://www.oaa.org.ar/200504/DataFile.asp?FileID=2705
(Fuente: http://www.oaa.org.ar)

MEDICIÓN DE TEMPERATURA (-40 A 1500°C) Ing. Daniel Marqués,
evaluador Técnico del OAA: Brindar la formación necesaria sobre los procedimientos,
métodos y buena práctica de calibración de termómetros de líquido en vidrio, sensores
de temperatura (termorresistencias y termocuplas). Fecha: 26 y 27 de septiembre.
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
http://www.oaa.org.ar/200504/DataFile.asp?FileID=2686
(Fuente: http://www.oaa.org.ar)

La Serie de normas IRAM-ISO 9000 Conocer la Serie de normas IRAM-ISO 9000, la
relación entre las distintas normas, con particular énfasis en los requisitos de la norma
IRAM-ISO 9001.
Lugares y Fechas: Buenos Aires 5/9/2011 al 6/9/2011; Mendoza 22/3/2011 al
23/3/2011; Puerto Madryn 21/3/2011 al 22/3/2011; Buenos Aires 4/5/2011 al 5/5/2011;
Buenos Aires 4/10/2011 al 5/10/2011; Buenos Aires 6/6/2011 al 7/6/2011; Buenos
Aires 5/4/2011 al 6/4/2011; 23/5/2011 al 24/5/2011; Buenos Aires 2/11/2011 al
3/11/2011; Buenos Aires 1/12/2011 al 2/12/2011; Mar del Plata 27/9/2011 al 28/9/2011;
Buenos Aires 5/7/2011 al 6/7/2011; Buenos Aires 3/8/2011 al 4/8/2011
http://www.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=22&plan=anual
(Fuente: www.iram.org.ar)

CONGRESOS
8º Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2012": El
Ministerio de Educación Superior y las universidades de la República de Cuba
convocan al Octavo Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2012",
que se realizará del 13 al 17 de febrero de 2012, en La Habana, Cuba.
(Fuente: www.congresouniversidad.cu)

Congreso “Nuevos Horizontes en Biotecnología”: El Congreso “New Horizons in
Biotechnology” se llevará a cabo en Trivandum, India, del 21 al 24 de Noviembre de
2011. Participarán del mismo, invitados y conferencistas de todas partes del mundo.
Más Información: http://www.niist.res.in/nhbt2011/

