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Food Innova en Concordia
Investigadores de reconocida trayectoria y prestigio mundial dieron a conocer los últimos avances en
ciencia y tecnología de los alimentos en la Tercera Conferencia Internacional de Innovación en
Alimentos - FoodInnova® 2014 – que se desarrolló entre el 21 y el 23 de octubre en Concordia –
Entre Ríos. –
Más información http://www.uner.edu.ar/noticias/358/food-innova-en-concordia
VI Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica CLAIB 2014
Paraná, Entre Ríos, Argentina 29, 30 y 31 de Octubre 2014
El Comité Organizador, en representación del Consejo Regional de Ingeniería Biomédica para
América Latina (CORAL), tiene el placer de invitar a la comunidad científica latinoamericana e
internacional a participar en el VI Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB2014).
Las convocatorias de los congresos latinoamericanos de Ingeniería Biomédica cuentan con el
auspicio de la Federación Internacional para la Ingeniería Médica y Biológica (IFMBE), Sociedad para
la Ingeniería en Biología y Medicina (EMBS) entre otras organizaciones y organismos internacionales
y reúnen a científicos, académicos e ingenieros biomédicos de Latinoamérica y otros continentes en
un ambiente propicio para el intercambio y el crecimiento académico y profesional.
Los congresos latinoamericanos se han constituido en referentes para presentar los resultados de
investigaciones, compartir experiencias y coordinar acciones entre instituciones y universidades de la
Región que desarrollan la Bioingeniería, Ingeniería Biomédica y otras ciencias afines
Más información: http://bioingenieria.edu.ar/eventos/claib2014/
Convocatoria para Capacitación en diabetes y/o biotecnología aplicada a la salud
La Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva convocan a profesionales que deseen capacitarse en el área de diabetes y/o biotecnología
aplicada a la salud en diferentes proyectos de investigación, en el marco del Programa de
Cooperación Científico-Tecnológico MINCyT-NOVO NORDISK.
El objetivo de la convocatoria es impulsar la formación de profesionales residentes en el país en el
área de investigación en diabetes y/o biotecnología aplicada a la salud, participando en proyectos de
investigación en la Universidad de Copenhague.
Los interesados deberán completar el formulario y adjuntar la documentación correspondiente
ingresando en www.novonordisk.com.ar Acceder a las Bases de la convocatoria

Plazo: 4 noviembre 2014 12hs.
Subsidios Florencio Fiorini para la investigación biomédica
El objeto de la Fundación es estimular y favorecer la educación, formación profesional e investigación
científica, especialmente en el campo de la salud humana. Otorga apoyo económico para estímulo
científico a profesionales biomédicos argentinos, sin límite de edad, para desarrollar en el país
proyectos de investigación básica o aplicada en medicina humana. Se otorgarán 20 subsidios para
por un total de $ 60.000 por proyecto seleccionado.
Cierre de la convocatoria: 6 de marzo de 2015
Más información: http://www.fff.org.ar/ConvDispSubsidios.aspx?22
Becas de posgrado en Suiza
Por intermedio de la Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros (CFBE),
la Confederación Suiza ofrece distintos tipos de becas de excelencia para estudiantes de posgrado e
investigadores argentinos, para realizar estudios de doctorado o estancias de investigación en el nivel
de doctorado o posdoctorado en Universidades Públicas, Institutos Federales de Tecnología o
Universidades de Ciencias Aplicadas Suizas.
Información general y requisitos: Reglamento, Solicitud
Cierre: 1° de diciembre de 2014 Consultas: isabelle.mauhourat@eda.admin.ch
Programa de becas ICAM
ICAM aceptará solicitudes de becas para becarios posdoctorales y senior faculty para el curso
académico 2015-2016 (1 de julio 2015 hasta el 30 de junio de 2016).
Estos premios tienen como objetivo catalizar la investigación y sus colaboraciones en materia de
adaptación compleja a través de la presentación de solicitudes de becarios posdoctorales y senior
faculty en instituciones miembros del ICAM.
ICAM anticipa que se otorgarán premios en los campos de materia cuántica, materia viviente, materia
blanda (incluyendo química y bioquímica de la materia) o materiales emergentes para las fuentes de
energía renovables, al menos a 3 becarios posdoctorales y 1 senior faculty.
NOTA – Las becas posdoctorales se han incrementado hasta un máximo de $ 30.000 ($ 25,000) por
año, con montos finales a criterio del Comité de Selección de becarios y de la Junta de Gobernadores
del ICAM.
Serán aceptadas y consideradas únicamente las presentaciones que estén completas en el plazo
establecido.
Las solicitudes deben presentarse en línea en: http://icam-i2cam.org/index.php/awards/.
Para más información visitar: http://icam-i2cam.org/index.php/awards/ http://icami2cam.org/uploads/cv/Fellowship_Guidelines_for_Academic_Year_2015-2016.pdf
Fecha límite: 3 de Noviembre 2014
Becas Jóvenes Profesionales TIC 2014 C2
El 31 de octubre a las 12 h finaliza el plazo para participar de la Fase 3 de Becas Jóvenes
Profesionales TIC 2014 C2.
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Fiduciario de
Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), convoca a estudiantes de grado de
universidades públicas, de carreras relacionadas con el sector TIC, que hayan aprobado al menos el
80% de la carrera, a la presentación de Ideas Proyecto para la Innovación y Desarrollo de Productos,
Servicios, Sistemas o Soluciones en Tecnología de la Información, para la adjudicación de cupos de
becas para la finalización de los estudios de grado.
Ver detalles de la convocatoria
Becas en Ciencias de la Atmósfera
La Secretaría de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, junto al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) otorgarán becas para el estudio de la
carrera de bachiller universitario en Ciencias de las Atmósfera en la Universidad de Buenos Aires
(UBA).
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/becas-en-ciencias-de-la-atmosfera-10443
Proyecto Prometeo - Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de
Ecuador
El Proyecto Prometeo es una iniciativa del gobierno ecuatoriano que tiene como objetivo fortalecer la
investigación, la docencia y la transferencia de conocimientos en temas especializados, a través de la
vinculación a instituciones de acogida de talento humano, ecuatoriano o extranjero, de alto nivel
académico residente en el exterior.

Existen dos categorías de Prometeos:
Docentes: dedicados principalmente a actividades académicas
Investigadores: dedicados a un proyecto de investigación o de transferencia de conocimiento en
temas especializados, con opción a la docencia como actividad complementaria.
Más información: http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/
Convocatoria a Grupos de Investigación Internacional (GII)
Los Grupos de Investigación Internacionales (GII) son asociaciones entre investigadores de una o
mas instituciones nacionales con una o mas instituciones extranjeras para llevar a cabo un Programa
de investigación conjunto con dos componentes: los proyectos de investigación y la formación de
doctores y jovenes investigadores.
La presentación puede realizarse en cualquier fecha del año. Antes de su presentación es necesario
enviar una prepropuesta corta al área de Cooperación Internacional. (coopint@conicet.gov.ar ).
Ver Bases de la Convocatoria http://web.conicet.gov.ar/documents/11794/383e7283-3139-466c-9d4b30ccb116e774
Emprendedores FONSOFT 2014 C2
El 31 de octubre a las 12 h finaliza el plazo para participar de la Fase 1 de Emprendedores
FONSOFT 2014 C2.
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Fiduciario de
Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), convoca a estudiantes de grado de
universidades públicas, de carreras relacionadas con el sector TIC, que hayan aprobado al menos el
80% de la carrera, a la presentación de Ideas Proyecto para la Innovación y Desarrollo de Productos,
Servicios, Sistemas o Soluciones en Tecnología de la Información, para la adjudicación de cupos de
becas para la finalización de los estudios de grado.
Ver detalles de la convocatoria.
Apertura de ANR FONSOFT 2014 C2
El 1° de octubre se inició el plazo para participar de la convocatoria ANR FONSOFT 2014 C2.
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Fiduciario de
Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), llama a la presentación de Proyectos en las
categorías I (Certificación de calidad) y II (Desarrollo de nuevos procesos de software, productos,
servicios, sistemas o soluciones en tecnología y/o telecomunicaciones), en los términos y condiciones
definidos en las bases de la convocatoria.
Ver detalles de la convocatoria. http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/anr-fonsoft-2014-c2-10533
Argentina será sede de XXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores
La Universidad Nacional de La Plata, Argentina, será la sede de las XXIII Jornadas de Jóvenes
Investigadores que se desarrollarán en 2015. Así lo anunció el Secretario Ejecutivo de la Asociación
de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), Álvaro Maglia, en la ceremonia de clausura de esta
cita internacional en Valparaíso.
Más información: http://www.upla.cl/jovenesinvestigadores/2014/10/02/argentina-sera-sede-de-xxiiijornadas-de-jovenes-investigadores/
3° Encuentro de Jóvenes Investigadores
28 al 31 de octubre en San Juan
La Universidad Nacional de San Juan (UNJS) será sede del 3° Encuentro de Jóvenes Investigadores.
El encuentro lleva por lema “Jóvenes investigadores, por una ciencia con compromiso social” y
se desarrollará del 28 al 31 de octubre en el Edificio Central de la UNSJ y en el Centro Cívico.
Más información: http://www.unsj.edu.ar/noticiaDetalle.php?n=1884
IV Reunión Nacional de Investigadores en Juventudes Argentina
4 al 6 de diciembre en Villa Mercedes, San Luis
Extensión del plazo para envío de ponencias hasta el 20 de octubre
El evento tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de San Luis del 4 al 6 de diciembre y lleva por lema: “Juventudes, campo de saberes y
campos de intervención. De los avances a la agenda aún pendiente”.
Más información: http://www.redjuventudesargentina.org/
Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología. Edición 2014

El Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología - Edición 2014, bajo el lema “Popularización de la
Ciencia” se prorrogó hasta el 23 de febrero de 2015 Las inscripciones deben realizarse únicamente
a través de la página web: www.premiomercosul.cnpq.br
Información: http://www.mincyt.gob.ar/divulgacion/premio-mercosur-de-ciencia-y-tecnologia-6446
Concurso literario juvenil "La Ciencia en los Cuentos 2013"
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Instituto de Astronomía
y Física del Espacio (IAFE) y la Asociación Civil Ciencia Hoy con el auspicio del Programa de
Promoción de la Lectura del Ministerio de Educación, el Centro de Formación e Investigación en
Enseñanza de las Ciencias (CEFIEC) y el Área de Ciencias del Centro Cultural Borges, lanzan la
octava edición del concurso literario "La Ciencia en los Cuentos".
El presente concurso convoca a todos los jóvenes de nacionalidad argentina o residentes en la
Argentina a presentar un cuento corto sobre un tema científico de su elección. No se trata de un
artículo de divulgación científica. No se trata tampoco solo de una narración de ciencia ficción. Se
trata de usar la imaginación, de ser claro y conciso; se trata de disfrutar de la escritura, de mostrar
dominio de la ciencia que se describe, y de ser original. No hay temas mejores que otros. Todos son
importantes. La diferencia la harán las palabras que cada uno emplee para contar lo que ha elegido
contar.
Más información: http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.ciencia.divulgacion/la-ciencia-en-los-cuentos

