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BREVES
· Convocatoria abierta del PROCODAS
El Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales (PROCODAS) convoca, hasta el 18 de
marzo de 2011, a la presentación de “Proyectos Complementarios de Tecnologías Sociales” y de
“Proyectos de Diseño para emprendimientos sociales” para su financiamiento. Los mismos deben
estar orientados a la resolución de una demanda tecnológica específica, social o productiva en la
cual se destaque la participación de múltiples actores sociales. Estos deben ser transdisciplinarios,
asociativos y contar con la participación de al menos una institución del Sistema CientíficoTecnológico.
+ info

· La nueva plataforma de cultura científica ya está online
RED MÓRULA, la Red de Actividades de Apropiación Social del Conocimiento, es una plataforma virtual
para la difusión de las actividades de promoción de la cultura científica que se desarrollan en el país,
con el objetivo de generar un canal de comunicación entre el mundo científico tecnológico y la sociedad. Esta red también se orienta al intercambio de buenas prácticas y experiencias entre los usuarios,
con el fin de implementar un sistema de evaluación común para así garantizar la calidad de las
propuestas.
Pueden formar parte de la Red Mórula todas aquellas actividades organizadas por instituciones científico tecnológicas, entidades académicas, entes de gobierno, organizaciones no gubernamentales, entre
otras, destinadas a comunicar y divulgar el conocimiento científico-tecnológico de manera accesible al
público general.

+ info

· La ciencia bajo la mirada de los chicos
Diez trabajos de estudiantes de ocho provincias argentinas fueron premiados en el Concurso Nacional
de Dibujo “Ciencia para la Paz y el Desarrollo”, organizado por el Programa Ciencia, Tecnología y Educación de la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva.
Los ganadores, elegidos por un prestigioso jurado de científicos y profesionales vinculados al arte, recibirán una medalla y un diploma del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y una
colección de libros de la editorial IAMIQUE. En tanto, los trabajos de los alumnos de nivel secundario
serán publicados en un libro que editará la UNESCO.
+ info

