
La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNCa 

informa sobre el Programa de Curso de Posgrado cuyo 

título es: “Teleobservación de aguas marinas, costeras 

e interiores I”  

MODALIDAD DE CURSADO: Presencial  

Lugar: Sede Central CONAE – Avda. Paseo Colón 751 – 

CA Buenos Aires.  

Evaluación: Entrega y aprobación de trabajos prácticos y 

aprobación de evaluación final.  
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CIERRA FONDOS SECTORIALES BIOTECNOLOGÍA 

(FSBIO 2017) 

La Secretaría de Ciencia Tecnología informa que finaliza 

el plazo para presentar proyectos destinados a apoyar 

acciones que contribuyan a la obtención de productos de 

alto valor agregado con nuevas características que 

mejoren la competitividad del sector de Biotecnología 

(Bio). 

Conocé los detalles ingresando en la convocatoria 

 

CONVOCATORIA: DISTINCIÓN INVESTIGADOR 

DE LA NACIÓN ARGENTINA (EDICIÓN 2017) 

La Secretaria de Ciencia y Tecnología de UNCa a la 

Distinción Investigador de la Nación, teniendo en 

cuenta que es el máximo galardón que se entrega en 

Argentina a referentes del sistema científico nacional. Es 

organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva, a través de la Secretaría de 

Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva. 

La fecha límite de presentaciones de postulaciones por 

parte de instituciones científicas o empresas es el 7 de 

julio de 2017 inclusive. Y la fecha límite de 

presentaciones individuales con aval institucional es el 

14 de julio de 2017 inclusive. 

Para más información:  

www.investigadordelanacion.mincyt.gob.ar; 

investigadordelanacion@mincyt.gob.ar  
Tel.: 4899-5000 int. 3128/3130. 

TALLER DE NANOTECNOLOGÍA EN EL C3 

DIRIGIDO ESTUDIANTES SECUNDARIOS O 

PERTENECIENTES A UN CLUB DE CIENCIA 

La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNCa 

comunica que este taller dará comienzo desde 

el 07.06.2017 a las 15:00h en Godoy Cruz 2270, Buenos 

Aires. 

 

El concurso Nano por un día está organizado por 

la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN) y se 

presentará en el Centro Cultural de la Ciencia (C3) de 15 

a 18h. La entrada es libre y gratuita y el cupo es limitado. 

Para recibir más información o saber más de la actividad, 

escribí a nanoporundia@fan.org.ar 
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