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BOLETÍN

INVESTIGA
Secretaría de Ciencia y Tecnología

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido abrió 
una nueva convocatoria para las Becas Chevening. Las 
mismas están destinadas a jóvenes profesionales para la 
realización de una maestría en el Reino Unido.

Cierre de la convocatoria: 7 de noviembre

Más información

Con el objeto de promover la generación y presentación de 
ideas innovadoras que apunten al desarrollo de productos 
innovadores en la industria metalúrgica, la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos de la República Argentina llama a 
la participación en el Concurso de Emprendedores 
Metalúrgicos. Sus áreas temáticas son: 
 • Agro
 • Salud
 • Transporte
 • Energía
 • Electrónica
 • Industria 4.0
 • Impresión 3D
 • Soluciones para viviendas inteligentes
 • Maquinaria 
 • Innovación en materiales
 • Nuevos procesos de manufactura

Cierre de la convocatoria: 15 de octubre

Más información

REUNIONES CIENTÍFICASIII

XII Congreso Iberoamericano de Historia 
de la Educación Latinoamericana

Se reciben propuestas de trabajo para el XII Congreso 
Iberoamericano de la Educación Latinoamericana 
organizado por la Sociedad Uruguaya de Historia de la 
Educación.
El Congreso se realizará en Montevideo, Uruguay, del 28 de 
febrero al 3 de marzo de 2018.

Cierre de la convocatoria: 30 de septiembre

Más información

II Congreso Nacional de Estado y 
Políticas Públicas

Organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), se realizará el II Congreso Nacional de 
Estado y Políticas Públicas del 30 de noviembre al 1 de 
diciembre.

Más información

PROYECTOS Y PUESTO 
DE INVESTIGACIÓN

II

Subsidios para la investigación y el perfec-
cionamiento en Oncología

La Fundación Bunge y Born abre su convocatoria para los 
Subsidios Jorge Oster 2018 para la investigación y el 
perfeccionamiento en Oncología, con una duración de 2 a 4 
meses. Los destinatarios de la convocatoria son investiga-
dores médicos, bioquímicos, biólogos, químicos, físicos, 
radiólogos, enfermeros o de otras disciplinas relacionadas, 
preferencialmente menores de 40 años.

Cierre de la convocatoria: 25 de septiembre

Más información

http://www.chevening.org/argentina
http://www.adimra.org.ar/emprendedores/inicio.do;jsessionid=645C99081C801EFC2420D903796F97CB
http://www.fundacionbyb.org/?q=es/novedades/abre-la-convocatoria-para-subsidios-jorge-oster-para-la-investigaci%C3%B3n-y-perfeccionamiento
https://suhe.com.uy/#/segunda-circular-del-xiii-cihela-noticia-3
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/jornada-anual/ii-congreso-nacional-de-estado-y-politicas-publicas_61

