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Programa Canada-Latin America and the Caribbean Research Exchange Grants 
(LACREG)

Se encuentra abierta la convocatoria al Programa Canada-Latin America and the 
Caribbean Research Exchange Grants (LACREG), para colaboraciones entre 
investigadores de Canadá y América latina.
El grant es de entre 8 000$ y 15.000$ según el tipo de proposición de proyecto.
Las temáticas a financiar son

?Agricultura y medio ambiente;
?Ciencia, tecnología e innovación;
?Política económica y social
?Salud y sistemas de salud.

La fecha límite para postular es el 6 de octubre 2011

Info: 
http://www.aucc.ca/programs/intprograms/lacreg/documents/2011LACREGGuidelines
engFINAL_000.pdf http://www.aucc.ca/programs/intprograms/latincarib_e.html
E-mail: sainz.maximiliano@uqam.ca

Jornadas

Info: www.xaaba2011.com.ar

Décimas Jornadas Nacionales De Antropología Biológica

25 al 28 de octubre de 2011,  Museo de La Plata (Facultad de Ciencias
Naturales y Museo, UNLP) y el Centro Científico Tecnológico CONICET-La Plata.
 Quienes deseen participar deberán enviar resúmenes de trabajos libres antes del día 
27 de Junio de 2011. Temáticas: Antropología Forense, Genética Humana, 
Crecimiento Humano y Nutrición, Transición Nutricional, Antropología Dental, 
Bioarqueología, Biodemografía

Convocatorias

Iinformación: www.presi.unlp.edu.ar/secyt/ y 

Programa De Becas En Universidades De Francia

Las becas tendrán una duración máxima de 6 (seis) y una duración mínima de 2 (dos) 
meses.
Para cumplir con la documentación a presentar deberán contactarse al correo 
electrónico proyectosinternacionales@presi.unlp.edu.ar, antes del 6 de Julio.
Las solicitudes completas deberán ser presentadas antes del 11 de julio de 2011.

Programa de Subsidios para Jóvenes Investigadores de la UNLP

Está abierta la inscripción al Programa de Subsidios para Jóvenes Investigadores de 
la UNLP correspondiente al año 2011.
El presente llamado se realizará a través de un sistema web (WEBJOVENES) al cual 
tendrán acceso los interesados y estará habilitado hasta el día lunes 11 de julio de 
2011. 

Información: www.presi.unlp.edu.ar/secyt 
E-mail: marancedo@mincyt.gov.ar

Subsidio Para Adquisición O Mejora De Equipamientos

Esta abierta la convocatoria para Subsidio para adquisición o mejora de 
equipamientos en el marco del Programa General de Promoción de la Investigación 
Científica Tecnológica y Artística del Plan Estratégico 2010-2014 de la UNLP.
Deberán ser suscriptas por un docente- investigador, en una Unidad Académica con 
un proyecto de investigación acreditado por UNLP al cual será destinado el 
equipamiento.
Deberán presentarse en la Secretaria de Ciencia y técnica de esta Facultad hasta el 
11 de julio.

Información: Iinformación: www.presi.unlp.edu.ar/secyt/ y 
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