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Convocatoria 2010 para publicaciones académicas - Sector Educativo del MERCOSUR

La Comisión Regional Coordinadora de Educación Superior (CR-CES) del Sector 
Educativo del MERCOSUR convoca a investigadores, consultores, docentes y 
estudiantes de maestría y doctorados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela para la presentación de artículos de interés 
académico con el objetivo de conformar una publicación digital. Deberán enviarse 
hasta el 12 de noviembre.

E-mail: mercosur.edsup@me.gov.ar

NEXOS 2011-2012

Esta beca fue establecida con el objetivo de promover la cooperación y crear una red 
de expertos transnacionales y multidisciplinarios de América Latina, Canadá y 
Estados Unidos. Dirigida a científicos que trabajen en investigación aplicada y 
profesionales junior o semi senior con antecedentes en el desarrollo de proyectos 
dirigidos a lograr cambios para mejorar la calidad de vida de sus comunidades. Los 
requisitos para postularse son tener título de doctorado o master, cinco años de 
experiencia en investigación, excelente dominio de inglés y ciudadanía argentina. La 
solicitud se puede realizar hasta el 12 de noviembre.

Info: Comisión de Intercambio Educativo entre los Estados Unidos y Argentina. 
Viamonte 1653, 2 Piso, CABA | E-mail: award@fulbright.com.ar

Becas

Info: http://www.eurotango.eu | E-mail: mcecilia.lorenzetti@presi.unlp.edu.ar (María 
Cecilia Lorenzetti)

Becas de movilidad para estudiar, investigar e impartir docencia en la Unión Europea

Se encuentra abierta la convocatoria del Proyecto "Eurotango” del Programa Erasmus 
Mundus – Acción 2. Ofrece becas a estudiantes de Doctorado, Investigadores 
Posdoctorales y Personal Académico de Argentina que deseen llevar a cabo una 
estancia académica en una de las universidades socias del consorcio. La fecha de 
cierre es el 18 de noviembre.

Congreso

Info: www.famg.org.ar

XXV Congreso Nacional de Medicina General

Se realizará del 10 al 13 de noviembre en el Hotel Bauen, Ciudad de Buenos Aires.

Invitaciones

Web: http://www.harrisonmedicina.com | Username: arghm2010 | Pass: med341

Acceso a Harrison Medicina

La Bibliteca de la Facultad informa que hasta el 10 de noviembre se podrá acceder, 
con una clave de prueba, a los contenidos del Sitio Web de Harrison Medicina. Se 
actualiza semanalmente y ofrece el texto completo, todas las ilustraciones y las 
características ampliadas en referencia a la 17ª edición de Harrison's Principles of 
Internal Medicine en español.
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