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Programa Bilateral de Terapia Celular (PROBITEC) - Curso de Transferencia de Genes 
en Terapia Celular

Curso a realizarse entre el 2 y el 6 de mayo en la sede de la Fundación Instituto Leloir 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es intensivo (más de 8 horas diarias) y las 
actividades teóricas y prácticas podrán ser en inglés. Dirigido a graduados de 
biología, bioquímica o medicina con conocimientos previos de biología molecular. La 
inscripción se extenderá hasta el 15 de marzo.

Info: www.leloir.org.ar | E-mail: probitec@mincyt.gov.ar 

Convocatorias

Info:  | Tel: (011) 4129 1201

Voluntariado Universitario y Escuela Secundaria 2.0

Convocatoria Específica 2011: el Programa de Voluntariado Universitario plantea el 
apoyo a las instituciones universitarias para que implementen proyectos de un año de 
duración cuya finalidad sea fortalecer las capacidades de las instituciones educativas 
secundarias de la región para asegurar el logro de los objetivos del Programa 
Conectar Igualdad.
La fecha de presentación de proyectos es del 25 de febrero al 25 de marzo, y su 
evaluación del 15 al 30 de abril. El inicio de los proyectos adjudicados es en el mes de 
junio. Los ejes temáticos a abordar son:

- Alfabetización digital
- Producción de contenidos en el aula
- Fortalecimiento de equipos técnicos
- Herramientas multimediales
- Registro y sistematización de experiencias

 

www.me.gov.ar

Publicar en Revista RUEDA

La Red Universitaria de Educación a Distancia, RUEDA, convoca a docentes e 
investigadores nacionales y extranjeros interesados en presentar artículos sobre 
Educación a Distancia en las Universidades, para ser publicados con referato en el 
volumen Nº 8 de la revista. La fecha límite de entrega es el 15 de Marzo de 2011. 
Pautas para la presentación: Fuente Arial 11, doble espacio, mínimo 10 carillas y 
máximo 25 carillas. El estilo de citas y documentación seguirá las pautas del APA 
Manual of Style. Incluir un Abstract en inglés y otro en español, que no superen las 
150 palabras. Deberá figurar el nombre del/los autor/es y su afiliación institucional. 
Deberán presentarse dos originales impresos, (papel A4) y enviar una copia 
electrónica en archivo adjunto por e-mail con extensión doc o rtf.

Dirección: Universidad Nacional del Centro, Secretaría Académica - Oficina 203, 
Pinto 399 – Tandil (B7000GHG) | E-mail: revistarueda@rec.unicen.edu.ar

http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/VOLUNTARIADO/vu_convocatoria_especifica_2011.htm
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