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NOTICIAS 
 

 

 

La Universidad de Ciencias Aplicadas, Hochschule Esslingen de Alemania 

visitó la UTN 

 

La primera semana de diciembre de 2014, la Universidad Tecnológica 

Nacional (UTN) Facultad Regional de Córdoba (FRC) y Facultad Regional 

Buenos Aires (FRBA) recibió la visita de representantes de la Universidad 

de Ciencias Aplicadas, Hochschule Esslingen de Alemania, universidad 

que participa desde los inicios en el Programa UTN-DAAD. 

La delegación de la casa de altos estudios alemana estuvo compuesta por la Prof. Dr. rer. pol. Dipl.-Wirt.-

Ing. Uta Mathis, Decana de la Facultad de Management y responsable en su Universidad del Programa en 

conjunto; el Prof. Dr. Rer. Soc. Oec. Dr. h. c. (KNUTD) Dipl.-Ökonom Helmut Kohlert (Facultad de 

Management); Prof. Dr. Phil. M.A. Marion Möhle (Facultad de Trabajo Social y Salud) y la Sra. Diana Budde, 

responsable de los Programas DAAD de la Oficina de Relaciones Internacionales. 

En su paso por Argentina, los representantes de Hochschule Esslingen, University of Applied Sciences 

realizaron una presentación de la universidad alemana en las Regionales UTN Córdoba los días 1 y 2 de 

diciembre y  en UTN Buenos Aires el día 4 de diciembre, donde respondieron consultas de los estudiantes 

universitarios y se reunieron con investigadores y con las autoridades de ambas regionales. 

Como resultado de los encuentros entre UTN y Hochschule Esslingen, University of Applied Sciences, ambas 

universidades se presentarán en conjunto a una de las convocatorias de la Fundación Baden – 

Württemberg para intercambio de docentes investigadores que cierra a fines de enero de 2015. Asimismo, 

se establecieron contactos para el armado de proyectos de cooperación entre centros de investigación. 

Además la UTN fue invitada a participar en la “International Week (ERASMUS Staff Training) for our partners 

at Hochschule Esslingen”. En tanto, para el año que viene se promoverá el dictado de dos cursos 

específicos a través del intercambio de docentes universitarios.   

  



Jornadas de Acciones Conjuntas en el marco de Relaciones Internacionales 

de UTN 

 

Reunión anual de las Áreas de Relaciones Internacionales de las Facultades Regionales 

de la UTN y del Rectorado. 

 

 

El 11 y 12 de noviembre de 2014, la Secretaría de 

Relaciones Internacionales (RRII) del Rectorado de la 

Universidad Tecnológica Nacional (UTN) realizó el 

“Taller para la identificación de acciones conjuntas 

en el Marco de Relaciones Internacionales en la 

UTN”, en las instalaciones del Rectorado de UTN, al 

que asistieron los referentes de las Áreas de RRII de 

Facultades Regionales de UTN. 

Estos encuentros, que se realizan anualmente, tienen 

como objetivo generar un espacio de trabajo donde 

se logra el intercambio de experiencias y así 

continuar fortaleciendo los vínculos y el trabajo conjunto con las Áreas de RRII de las Regionales de UTN. 

Las Facultades Regionales de UTN que estuvieron presentes en el taller fueron: Avellaneda; Bahía Blanca; 

Buenos Aires; Chubut; Córdoba; General Pacheco; Haedo; Mendoza; Paraná; Rafaela; Reconquista; 

Resistencia; Rosario; San Francisco; San Nicolás; Santa Fe; Tucumán; y Venado Tuerto. 

>> Ver nota completa 

 

Energías Marinas: Una Argentina que mira al mar 

La primera edición del Seminario Internacional de Energías Marinas culminó con éxito en 

la ciudad de Mar de Plata. Distinguidos especialistas internacionales, nacionales y 

regionales disertaron sobre las energías del mar 
 

 

Finalizó el Primer Seminario Internacional de 

Energías Marinas (SIEMAR), organizado por la 

Unidad Académica de Mar del Plata 

conjuntamente con la Secretaría de Relacionales 

Internacionales (RRII) del Rectorado de la 

Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva (Mincyt). El encuentro que congregó a 

prestigiosos investigadores y científicos de país y del 

mundo, se llevó a cabo el 26 y 27 de Noviembre de 

2014, en el Sheraton Hotel de la Ciudad de Mar del 

Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

 

Al foro de Energías Marinas asistieron investigadores y académicos de universidades nacionales, regionales 

e internacionales, quienes transmitieron sus saberes, estudios e investigaciones sobre las energías del mar. 

Del mismo modo, dijeron presente al encuentro docentes universitarios y estudiantes, profesionales, 

empresarios, funcionarios municipales y público en general. 

>> Ver nota completa 

 

http://www.comunica.utn.edu.ar/index.php/rectorado1/25-relaciones-internacionales/212-jornadas-de-acciones-conjuntas-en-el-marco-de-relaciones-internacionales-de-utn
http://www.comunica.utn.edu.ar/index.php/rectorado1/25-relaciones-internacionales/212-jornadas-de-acciones-conjuntas-en-el-marco-de-relaciones-internacionales-de-utn
http://www.comunica.utn.edu.ar/index.php/rectorado1/25-relaciones-internacionales/212-jornadas-de-acciones-conjuntas-en-el-marco-de-relaciones-internacionales-de-utn
http://www.comunica.utn.edu.ar/index.php/rectorado1/25-relaciones-internacionales/215-energias-marinas-una-argentina-que-mira-al-mar


BECAS 
 
 

ESPAÑA | FUNDACIÓN CAROLINA 

 

El Programa de Formación de la FC tiene como objetivos facilitar 

y promover la ampliación de estudios de licenciados universitarios, 

así como la especialización y actualización de conocimientos de 

posgraduados, profesores, investigadores, artistas y profesionales 

procedentes de los países de América Latina miembros de la 

Comunidad Iberoamericana de Naciones y Portugal. Para el 

curso académico 2015-2016 la actividad formativa de la FC se 

articula a través de seis modalidades de becas: posgrado, 

doctorado y estancias cortas posdoctorales, emprendimiento, 

movilidad de profesores brasileños, Escuela Complutense de 

Verano y Estudios Institucionales.  

El número de becas y ayudas ofertadas en el Programa de 

Formación correspondiente a la convocatoria 2015-2016 asciende 

a 540, que se desglosan de la siguiente manera: 

 323 becas de postgrado (304 becas de nueva 

convocatoria y 19 renovaciones de beca) 

 93 becas de doctorado y estancias cortas 

postdoctorales (25 becas de doctorado, 43 renovaciones 

de las becas de doctorado y 25 estancias cortas 

postdoctorales) 

 29 becas de Movilidad de Profesores Brasileños 

 15 becas de emprendimiento 

 50 becas de la Escuela Complutense de Verano 

 30 becas de Estudios institucionales 

Cada convocatoria tiene su fecha de cierre particular. 

Más información 

 

 

 

REINO UNIDO | Becas de Investigación 

http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?tipo_area=0


 

Durham International Junior Research Fellowships 

El (JRF) esquema Júnior de Becas de Investigación está 

diseñado para atraer a los investigadores con más talento de 

Europa y del mundo, y construir redes internacionales de 

investigadores con una pasión común para las cuestiones 

teóricas más profundas y problemas prácticos más acuciantes 

que enfrenta la humanidad. 

 Más información 

Plazo: 05 de diciembre de 2014  

 

 

ALEMANIA | Becas de Doctorado 

    La escuela de posgrado internacional en Energía y Clima 

(HITEC) perteneciente al centro de investigación Jülich 

anuncia 7 becas de investigación (Ph.D.) en energía: en 

ciencias de materiales, física del plasma, conversión de 

energía térmica, fotovoltaica, gestión de los residuos 

nucleares, modelado y simulaciones numéricas; en economía 

de la energía; y en la investigación del clima: en física y 

química atmosféricas. 

 Más información 

Plazo: 05 de diciembre de 2014. 

 

    

El DIPP está buscando a los graduados altamente motivados y 

creativos que pueden pensar fuera de la caja y al igual que 

los retos. El programa de doctorado ofrece la posibilidad de 

trabajar en un entorno internacional con proyectos 

interdisciplinarios de clase mundial. Las áreas son: Cell and 

Developmental Biology (CellDevo Track); Computational 

Biology (CompBio Track); Molecular Bioengineering and 

Biophysics (BioPhysEng Track) y Regenerative Medicine 

(RegMed Track). Más información 

Plazo: 02 de enero de 2015. 

 

 

 

 

https://www.dur.ac.uk/ias/diferens/junior/
http://www.hitec-graduate-school.de/
http://www.dresden-ipp.de/research/scientific_tracks/celldevo_track.html
http://www.dresden-ipp.de/research/scientific_tracks/celldevo_track.html
http://www.dresden-ipp.de/research/scientific_tracks/compbio_track.html
http://www.dresden-ipp.de/research/scientific_tracks/compbio_track.html
http://www.dresden-ipp.de/research/scientific_tracks/biophyseng_track.html
http://www.dresden-ipp.de/research/scientific_tracks/biophyseng_track.html
http://www.dresden-ipp.de/research/scientific_tracks/regmed_track.html
http://www.dresden-ipp.de/research/scientific_tracks/regmed_track.html
http://www.dresden-ipp.de/application.html


 

OEA - SUAGM| Programa de Alianzas  

  

 
 

 

 La Oficina de Becas Internacionales de la Dirección General 

de Cooperación Internacional, pone en conocimiento el 

Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación 

de la OEA de la Organización de Estados Americanos (OEA) y 

Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM). 

Más información 

Plazo: 08 de enero de 2015. 

 

 

 

 

CHILE| Beca de Doctorado para extranjeros  

    

Esta convocatoria tiene por objeto apoyar financieramente a 

estudiantes de excelencia para iniciar o continuar estudios 

destinados a la obtención del grado académico de doctor, 

en programas acreditados en conformidad con la ley Nº 

20.129 e impartidos por universidades chilenas, por un plazo 

máximo de cuatro años, contados desde la fecha de inicio 

del programa de estudios, a fin de fortalecer la investigación 

en ciencia y tecnología en todas las áreas del conocimiento. 

Más información 

Plazo: 06 de enero de 2015. 

 

  

https://www.mrecic.gov.ar/userfiles/52_suagm.pdf
http://www.conicyt.cl/becas-conicyt/2014/08/beca-de-doctorado-en-chile-para-extranjeros-sin-permanencia-definitiva-en-chile-ano-academico-2015/


 

 

FRANCIA|Becas de excelencia Eiffel  

    

El programa de becas Eiffel es una herramienta desarrollada 

por el Ministerio francés de Asuntos Exteriores y Desarrollo 

internacional para que las instituciones de educación superior 

francesas puedan acoger a los mejores estudiantes 

extranjeros en programas de maestría y doctorado. 

 

El programa tiene como objetivo formar en áreas prioritarios a 

los futuros responsables de países socios, tanto del sector 

público como privado. El programa se dirige a los estudiantes 

de los países emergentes para formaciones de tipo maestría y 

de los países emergentes e industrializados para formaciones 

de tipo doctorado. 

 

Más información 

Plazo: 15 de enero de 2015. 

 

 

ISRAEL | Becas MASHAV extranjeros  

    La Agencia de Israel para la Cooperación Internacional para 

el Desarrollo ofrece cursos para profesionales para el año 

2015, que se dictarán en inglés y/o español. Más información.  

 Curriculum Development. Plazo: 08/12/2014. 

 The Integration between Research, Extension and 

Applied Agriculture. Plazo: 21/12/2014. 

 Innovation and Entrepreneurship in the Education 

System. Plazo: 24/01/2015. 

 Proyectos Municipales para la Seguridad Ciudadana. 

Plazo: 28/11/2014. 

 Implementación de una Educación hacia el Desarrollo 

Sostenible.  

 Planificación, Gestión e Innovación del Sector 

Agrícola. Plazo: 19/12/2014. 

 

  

http://www.campusfrance.org/es/eiffel
http://mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx


 

 

 

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES 

(OIM) | Programa de Asistencia en el Traslado  

Este programa está destinado a quienes hayan recibido beca, invitación o admisión para realizar 

doctorados, posgrados, maestrías, pasantías, seminarios, perfeccionamientos o congresos en el exterior. El 

objetivo del mismo es facilitar el traslado de los participantes mediante el otorgamiento de descuentos en 

los pasajes aéreos (de un 3% a un 60%). Solicitud: por nota dirigida a Dirección General de Cooperación 

Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC), Esmeralda 1212, 12° piso, CABA. Más 

información: http://www.argentina.iom.int/no/index.php/actividades/asistencia-en-el-translado y MREC, 

Dirección General de Cooperación Internacional, Oficina de Becas. Tel: (54 11) 4819-7000. Horario: de 10 a 

13 hs. y de 15 a 17 hs 

 

 

HOCHSCHULE ESSLINGEN|Programa de Intercambio 

Estudiantil  

    

Hochschule Esslingen quiere ofrecerle información sobre su 

programa "ERASMUS / Global" de intercambio (antes 

conocido como "STIPUS"). 

Para obtener información detallada sobre el proceso de 

solicitud, los estudiantes deben ir a: https://hs-

esslingen.moveonnet.eu/moveonline/incoming/welcome.php 

Una lista de los cursos que se imparten en inglés está 

disponible aquí: http://www.hs-esslingen.de/etc. 

Más información 

 

Plazo: Semestre de verano: 05 de diciembre de 2014. Semestre 

de invierno: 15 de mayo de 2015. 

  

http://www.argentina.iom.int/no/index.php/actividades/asistencia-en-el-translado
https://hs-esslingen.moveonnet.eu/moveonline/incoming/welcome.php
https://hs-esslingen.moveonnet.eu/moveonline/incoming/welcome.php
http://www.hs-esslingen.de/etc.
https://hs-esslingen.moveonnet.eu/moveonline/incoming/welcome.php


PROGRAMAS DE COOPERACIÓN E 

INVESTIGACIÓN 
 
ALEMANIA - Becas para Estancias de trabajo o Investigación para Profesores 

Universitarios y Científicos Argentinos 

Este programa de beca completa les da a los científicos argentinos registrados en grupos de 

investigación y a los profesores universitarios de cualquier vinculación que acrediten una amplia 

trayectoria respaldada con por ejemplo publicaciones indexadas, la posibilidad de solicitar una invitación 

para realizar un proyecto de investigación o de trabajo en un centro de enseñanza superior público o una 

entidad de investigación no universitaria oficialmente reconocidos por la República Federal de Alemania. 

Más información. Plazos:  

- 2 de marzo de 2015 -> Para estadías planeadas entre el 1ero de julio del mismo año y el 30 de junio del 

año siguiente. 

 

 

ANR 1600 INT 2014 C4 

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico Argentino 

(FONTAR), llaman a la presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica para la adjudicación de 

Aportes No Reembolsables (ANR INT 1600) destinados al financiamiento de proyectos de desarrollo 

tecnológico presentados por empresas PyMEs cuyas ideas proyecto hayan sido aprobadas 

conjuntamente por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva de Argentina y su 

contraparte en la cooperación binacional o multilateral correspondiente en el marco del Programa de 

Innovación Tecnológica III (PIT III). Más información. Plazo: 12 de diciembre de 2014. 

 

 

4ª Convocatoria del Programa ARFITEC 

El Programa ARFITEC, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias convoca a la presentación de 

proyectos de asociación académica en el marco de su 4ª Convocatoria. 

El Programa funciona bajo la regulación de un Comité mixto franco-argentino en el que se encuentran 

representadas las autoridades de cada uno de los dos países: por la República Argentina, a través del 

Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y por la República 

Francesa, a través de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Educación Nacional, Educación Superior e 

Investigación con el apoyo de la Embajada de Francia en la Argentina y de la Conferencia de Directores 

de las Escuelas Francesas de Ingenieros (CDEFI). Más información. Plazo: 14 de diciembre de 2014. 

http://www.daad.org.ar/es/20496/index.html
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/anr-1600-int-2014-c4-10645
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-artifec-2014-10584


 

 

PROGRAMA  MARCA- CONVOCATORIA 2015-2016 

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE ASOCIACIÓN ACADÉMICA ENTRE CARRERAS 

DE GRADO ACREDITADAS POR EL SISTEMA ARCUSUR. 

En el marco del Sector Educativo del MERCOSUR, la Comisión Regional Coordinadora de Educación 

Superior convoca a las carreras de las Instituciones de Educación Superior de Argentina, Brasil, Paraguay, 

Uruguay, Bolivia y Chile, que cuenten con dictamen de Acreditación ARCUSUR vigente, a presentar 

proyectos de asociación académica universitaria, que desarrollen intercambios de estudiantes y docentes 

de grado de las carreras mencionadas. Más información. Plazo: 15 de diciembre de 2014. 

ALEMANIA | Becas para Doctorados y Estadías de Investigación – DAAD 

El programa apunta a: 

● Científicos e investigadores residentes en Argentina que quieran realizar una 

estadía de investigación en Alemania. 

● Financia un doctorado completo (3 a 4 años) o una estadía de investigación 

(de 2 a 12 meses) a nivel doctoral o posdoctoral. 

● También puede financiar un doctorado Sándwich (doctorado con tutoría 

argentino-alemana, con obtención del título en Argentina).  

Más información 

Plazos: 15 de diciembre de 2014 -> Para estadías planeadas entre el 1ero de abril del 2015 y el 31 de marzo 

del 2016. 

 

SUBSIDIO RAÍCES | César Milstein  

El propósito del Programa R@ICES es fortalecer las capacidades científicas y 

tecnológicas del país por medio del desarrollo de políticas de vinculación con 

investigadores argentinos residentes en el exterior, así como de acciones 

destinadas a promover la permanencia de investigadores en el país y el retorno 

de aquellos interesados en desarrollar sus actividades en la Argentina. Más 

información. Plazo: ventanilla permanente. 

 

PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA ORGANIZACIONES DE MUJERES 

http://programamarca.siu.edu.ar/
http://www.daad.org.ar/es/20116/index.html
http://www.raices.mincyt.gov.ar/aplicar_milstein.htm
http://www.raices.mincyt.gov.ar/aplicar_milstein.htm


El Global Fund for Women apoya grupos de mujeres fuera de EE.UU. que trabajan por 

los derechos humanos de mujeres y niñas otorgando subsidios para operaciones y 

gastos de proyectos. Más información. Plazo: ventanilla permanente. 

 

 

 

 

AUSTRIA | Programa Lise Meitner 

Destinado a científicos altamente calificados de cualquier disciplina que puedan contribuir al desarrollo 

científico de una institución de investigación de Austria. Más información. Plazo: ventanilla permanente. 

ALEMANIA | Reinvitación para ex-becarios 

Para mantener el contacto, los ex becarios del DAAD pueden solicitar una nueva invitación. El objetivo de 

la estadía – de una duración de 1 a 3 meses - debe ser la realización de un proyecto de investigación o de 

trabajo en un centro de enseñanza superior estatal u homologado por el Estado o en un instituto de 

investigación extrauniversitario. Más información. Plazo: 14 semanas antes de la fecha estipulada de la 

estadía. 

IBEROEKA | Presentación de proyectos 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de su 

Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, convoca a la presentación de 

Proyectos IBEROEKA para su certificación ante la Secretaría General del Programa 

CYTED. Los Proyectos IBEROEKA son los medios adecuados de cooperación científica 

y tecnológica entre los diferentes países de Iberoamérica. Constituyen un 

instrumento para fomentar la cooperación entre empresas y otros tipos de entidades 

en el campo de la I+D+i.  

Más información.  

Plazo: ventanilla permanente.  

 

ANR VENTANILLA INTERNACIONAL FONSOFT 

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Fiduciario de Promoción 

de la Industria del Software (FONSOFT) y la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales (DNRI) del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, llaman a la presentación de Proyectos de 

Innovación Tecnológica en el área de TIC para la adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR) 

destinados al financiamiento de proyectos presentados por empresas PYMES del sector TIC radicadas en la 

Argentina. Más información. Plazo: ventanilla permanente. 

  

http://www.globalfundforwomen.org/
http://www.fwf.ac.at/en/projects/meitner.html
http://www.daad.org.ar/es/22873/index.html
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/presentacion-de-proyectos-iberoeka-7787
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/anr-ventanilla-internacional-fonsoft-7797


 

 

EVENTOS Y CONGRESOS INTERNACIONALES 
 

 

 

DICIEMBRE   

 

02/12/2014 BioFIT 2014 Lille, Francia 

06/12/2014 
V Congreso internacional sobre inteligencia 

informática y computacional (ICCCI 2014)  
París, Francia 

08/12/2014 
Congreso mundial sobre tecnologías sostenibles» 

(WCST-2014)  
Londres, Reino Unido 

09/12/2014 «Innovación internacional en vivo: espacio» Bruselas, Bélgica 

09/12/2014 «El sonido de las turbinas eólicas 2014» Malmö, Suecia 

09/12/2014 «Ultrasound 2014» Mánchester, Reino Unido 

12/12/2014 

«Congreso sobre los avances en las investigaciones 

científicas relacionadas con los negocios», Milán, 

Italia 

Milán, Italia 

12-14/12/2014 

CSCESM2014: International Conference on 

Computer Science, Computer Engineering, and 

Social Media  

Thessaloniki, Grecia 

10-12/12/2014 
3rd International Conference on Sustainability, 

Technology and Education 2014 (STE 2014)  
New Taipei, Taiwan 

15/12/2014 2014 Global Summit on Process Safety Mumbai, India. 

20/12/2014 
V Congreso internacional sobre nanotecnología y 

biosensores 
Barcelona, España 

20/12/2014 
 «Congreso sobre macrotendencias en las ciencias 

de la vida y la física» 
París, Francia 

24/12/2014 
«Congreso internacional sobre ingeniería de redes y 

comunicaciones» (ICCNE 2014)  
París, Francia 

 

  

http://cordis.europa.eu/event/rcn/140449_es.html
http://cordis.europa.eu/event/rcn/140550_es.html
http://cordis.europa.eu/event/rcn/140550_es.html
http://cordis.europa.eu/event/rcn/140494_es.html
http://cordis.europa.eu/event/rcn/140494_es.html
http://cordis.europa.eu/event/rcn/140549_es.html
http://cordis.europa.eu/event/rcn/140430_es.html
http://cordis.europa.eu/event/rcn/140587_es.html
http://cordis.europa.eu/event/rcn/140347_es.html
http://cordis.europa.eu/event/rcn/140347_es.html
http://cordis.europa.eu/event/rcn/140347_es.html
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=B03A46F5-C54F-0171-CC619B439AFF3139
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=B03A46F5-C54F-0171-CC619B439AFF3139
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=B03A46F5-C54F-0171-CC619B439AFF3139
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=4CF915AB-BCDC-BF60-437DA50155FD0C2B
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=4CF915AB-BCDC-BF60-437DA50155FD0C2B
http://cordis.europa.eu/event/rcn/140495_es.html
http://cordis.europa.eu/event/rcn/140495_es.html
http://cordis.europa.eu/event/rcn/140569_es.html
http://cordis.europa.eu/event/rcn/140569_es.html
http://cordis.europa.eu/event/rcn/140688_es.html
http://cordis.europa.eu/event/rcn/140688_es.html


PRÓXIMOS 
EVENTOS 

  

   

10/01/2015 
Congreso anual de 2015 de la Asociación Británica 

para la Educación Científica (ASE)  
Reading, Reino Unido 

14/01/2015 
«Aplicaciones de los nuevos centelleadores en la 

investigación y la industria» (ANSRI 2015)  
Dublín, Irlanda 

14/01/2015 IV Congreso internacional sobre informática y redes Portsmouth, Reino Unido 

23/01/2015 XI Congreso sobre sostenibilidad Copenhague, Dinamarca 

14/02/2015 
VI Congreso internacional sobre ciencia 

medioambiental y desarrollo (ICESD 2015)  
Ámsterdam, Países Bajos 

25/02/2014 

Addressing the STEM skills gap - progression to 

university, employer engagement & postgrad 

training - 25 February 2015 

London, UK 

11/03/2015 
11th Energy Efficiency and Renewable Energy 

Forum and Exhibition for South-East Europe 
Sofia, Bulgaria 

11/03/2015 
Save the Planet - Waste Management, Recycling, 

Environment 
Sofia, Bulgaria 

11/03/2015 
Smart Cities - Exhibition and Conference for South-

East Europe  
Sofia, Bulgaria 

20/03/2015 
II Congreso internacional sobre ingeniería civil y 

urbana (ICCUE 2015)  
Florencia, Italia 

20/03/2015 
 II Congreso internacional sobre seguridad 

alimentaria y nutrición (ICFSN 2015)  
Florencia, Italia 

26/03/2015 
The future for Open Access and the move towards 

Open Data - 26 March 2015 
Londres, Reino Unido 

16-17/04/2014 
2015 International Conference on Information 

Processing and Control Engineering (ICIPCE-2015) 
Moscú, Rusia 

21/05/2015 
17th International Conference on Transport Science 

- ICTS 2015 
Portoroz, Slovenia 

29/05/2015 
The Third International Conference on Technological 

Advances in Electrical, Electronics and Computer 
Beirut, Lebanon 

31/05/2015 
1st International Symposium on Sustainable 

Aviation (ISSA-I) - 31 May - 3 June 2015  
Istanbul, Turkey 

17/06/2015 Product Lifetimes And The Environment (PLATE)  Nottingham, Reino Unido 
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Secretario de Relaciones Internacionales 

Ing. Rubén Soro: rsoro@rec.utn.edu.ar  

 

Director de Vinculación Internacional 

Ing. Alberto Viarengo: aviarengo@rec.utn.edu.ar  

 

Programas con Alemania 

Lic. Andrea Bonanno: abonanno@rec.utn.edu.ar  

 

Programa de Movilidad Internacional 

Sr. Jorge Cataldi: jcataldi@rec.utn.edu.ar  

 

Cooperación Internacional 

Ing. Carla Allende: callende@rec.utn.edu.ar  

 

Convenios Internacionales 

Sra. Estefania Del Río: edelrio@rec.utn.edu.ar  

 

Dirección: 

Sarmiento 440 (C1041AAJ) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ARGENTINA 

 

Teléfono:  

+54 - (0)11–53715620 

 

Fax: 

 +54 - (0)11– 53715626 

 

Internet: 
http://www.utn.edu.ar/secretarias/institucional/default.utn  
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