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NOTICIAS 
 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA: XXXIV JORNADAS IRAM 
UNIVERSIDADES y  XXI FORO UNILAB: la cadena de valor hacia una mejor 
calidad de vida de la sociedad: Se realizaron los días 10 y 11 de noviembre en la UNLP. 
Se  trata del encuentro más importante que desde hace años vincula a las casas de estudios 
superiores con el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).  
El eje de debate giró en torno a “La cadena de valor hacia una mejor calidad de vida de la 
sociedad”. De los debates formaron parte rectores de universidades nacionales, 
investigadores, docentes, profesionales, consultores, y representantes de organismos 
públicos y privados. 
Los especialistas afirmaron que “una aplicación eficiente de estas normas contribuyen a 
mejorar la calidad de vida diaria del conjunto de la sociedad”. 
Según explican los responsables del IRAM, el Instituto “busca contribuir a mejorar la 
calidad de vida, el bienestar y la seguridad de personas y los bienes, promover el uso 
racional de los recursos y la innovación; facilitar la producción, el comercio y la 
transferencia de conocimiento”.  
Su misión es promover la gestión de la calidad de los laboratorios universitarios de 
calibración y ensayo, que permita alcanzar mejoras en la docencia, investigación, 
desarrollo y servicios. Se adjunta al mail el informe sobre las Jornadas en formato 
PDF. 
 
 
 
 
Veintisiete argentinos fueron distinguidos con el Premio MERCOSUR de ciencia y 
tecnología En su edición 2011, el concurso eligió a los mejores trabajos de estudiantes, 
jóvenes investigadores y equipos de investigación del país y la región sobre “Tecnologías 
para el desarrollo sustentable”. 
http://www.mincyt.gov.ar/noticias/noticias_detalles.php?id_noticia=348
(Fuente: www.mincyt.gov.ar) 
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Proyecto de captura de dióxido de carbono por forestación en Argentina: En el 
marco de su política de RSE, la compañía Novartis invirtió más de 12 millones de dólares 
en el proyecto denominado 'Santo Domingo', un predio de 3.400 hectáreas en Ituzaingó, 
Corrientes, que se desarrolla bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Convenio 
Marco Sobre Cambio Climático de la ONU. 
http://www.madrimasd.org/iberoamerica/actualidad/mostrar_info.asp?id=50565
(Fuente: www.madrimasd.org) 
 
 
Autoridades en ciencia y tecnología del MERCOSUR se reunieron para afianzar 
lazos 
Ministros y secretarios establecieron prioridades científico tecnológicas y de innovación 
productiva para fortalecer el modelo de cooperación entre los países de la región.  
http://www.mincyt.gov.ar/noticias/noticias_detalles.php?id_noticia=345
(Fuente: www.mincyt.gov.ar)
 
 
 
CONVOCATORIAS 
 
Programa Personas (People): El Programa Personas ofrece apoyo a la movilidad de 
investigadores y profesionales, tanto dentro de la Unión Europea como a nivel 
internacional. Se aplica por medio de una serie de acciones llamadas Marie Curie y 
dispone de becas de investigación, capacitación técnica y otras medidas con las que se los 
ayuda a desarrollar sus habilidades y competencias a lo largo de su carrera profesional. 
La movilidad de los investigadores constituye no sólo la clave de su desarrollo 
profesional, sino también un componente vital del intercambio y la transmisión de  
conocimientos entre países y sectores.  
Fecha de cierre: 18 de enero de 2012 a las 17:00 (hora local de Bruselas). En caso de 
requerir avales de la Presidencia de la UNLP, deberán solicitarlos antes del 20 de 
diciembre de 2011 en la Unidad de Relaciones Internacionales Universitarias, oficina 5 
del Edificio anexo a Rectorado (calle 7 nº 776). Más información y requisitos de 
aplicación: www.abest.com.ar
http://www.abest.com.ar/files/convocatorias/people/m_ct_201203_IRSES_en.pdf
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CONGRESOS 
 
 
99° Congreso Indio de Ciencia: “La Ciencia y la Tecnología para la Innovación 
Inclusiva - El rol de la mujer”. Tendrá lugar en Orissa, entre el 3 y 7 de enero de 2012.  
Más información: http://sciencecongress.nic.in
 
 
BECAS 
 
Becas Víctor Hugo de la Universidad de Franche-Comté Besançon-Francia: Con el 
propósito de fortalecer los lazos de cooperación con Centro, Suramérica y el Caribe, la 
Universidad de Franche-Comté Besançon-Francia) creó en el año 2009 las Becas Víctor 
Hugo para América Latina y el Caribe de lengua española y portuguesa, más Haití. Para 
el próximo período académico 2012-2013, la Universidad de Franche- Comté otorgará, 
16 becas para estudiantes latinoamericanos para programas de máster o de  doctorado. 
Las becas Víctor Hugo cubren los gastos de matrícula a la Universidad, alimentación (2 
comidas diarias en el restaurante universitario),  alojamiento en cuarto individual (con  
baño y ducha) en la residencia universitaria y formación intensiva en lengua francesa 
durante dos meses (julio y agosto) en el CLA - Centro de Lingüística Aplicada 
(http://cla.univ-fcomte.fr/) Formularios de inscripción a la Beca Víctor Hugo: 
 http://www.univ-fcomte.fr/download/partage/document/dri/boursesvictor-
hugo/informaciones-pra-cticas-es.pdf. 
Fecha límite de aplicación: 12 de enero de 2012. 
Más Información: jorge.cossio_acevedo@edu.univ-fcomte.fr 
 
 
 
PUBLICACIONES 
 
 
Revista “Tecnología Y Ciencia”. ISSN 1666 – 6933 (en línea) - ISSN 1666 – 6917 
(impresa): “TENOLOGÍA Y CIENCIA” es una publicación de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional. 
Los trabajos incluidos en la sección “Publicaciones de las F.R. y U.A.” y que a criterio 
del Comité Académico acrediten una entidad suficiente, son 
seleccionados para ser incorporados en sucesivas revistas virtuales que se publicarán en 
la Página de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Rectorado.- 
http://www.utn.edu.ar/secretarias/scyt/revista.utn
(Fuente: www.utn.edu.ar) 
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Gestión de la Calidad Para Laboratorios de Ensayo: es una  publicación gratuita  que 
se editó en forma conjunta entre CONICET y la Fundación Madri+d.  La publicación 
puede ser descargada en forma gratuita desde el siguiente  sitio: 
http://www.mardelplata-
conicet.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=171 
http://www.mardelplata-conicet.gov.ar/
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