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BREVES
· Concurso de Dibujo y Ensayo Breve para niños en edad escolar
Se encuentra abierta la convocatoria para presentar trabajos en el Concurso Nacional de Dibujo
“Ciencia para la Paz y el Desarrollo” y en el Concurso Nacional de Ensayo Breve, gestionados
por el Programa de Ciencia, Tecnología y Educación - Mentes Inquietas.
+ info
· Taller Nacional sobre Herramientas de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VTeIC)
Organizado por el Programa Nacional sobre Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VINTEC), los próximos 4 y 5 de agosto se realizará en la sede de la Unión Industrial Argentina, el Taller Nacional sobre Herramientas de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
(VTeIC). Este taller tiene como objetivo la aplicación de instrumentos para la búsqueda, tratamiento, análisis, difusión y protección de la información estratégica en organizaciones públicas y privadas. Contará con la presencia de especialistas nacionales y extranjeros.
+ info

· Entrega de Diplomas y Premios INFANT del Programa de Desarrollo de Investigadores Pediátricos
Presidido por el señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. José Lino Barañao y
en el marco del Programa de Desarrollo de Investigadores Pediátricos, el jueves 4 de agosto se realizará en el Auditorio de la Fundación Instituto Leloir, un encuentro en el que se reconocerán los logros del
Programa que está siendo desarrollado en forma conjunta por el Ministerio y la Fundación INFANT. Allí,
se hará entrega de los diplomas a los graduados de las diferentes promociones y de los Premios
INFANT 2010 y 2011
+ info
· Lanzamiento del Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea
Como parte de una iniciativa conjunta del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el
Ministerio del Interior y del Consejo de Decanos de Ciencias Sociales y Humanas (CDCSH), se presentó
el Programa de Investigaciones sobre la Sociedad Argentina Contemporánea el pasado martes
5 de julio en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. Este programa tiene por objetivo
analizar integralmente las múltiples heterogeneidades sociales de la Argentina.
+ info
· Entrega de la Distinción Investigador de la Nación ránea
La presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, Dr. José Lino Barañao entregaron los Premios Houssay, Houssay Trayectoria y
Rebeca Gerschman en reconocimiento a la labor del sector científico-tecnológico el miércoles 22 de
junio en el Auditorio de la Fundación Instituto Leloir (ver ganadores). El Dr. Alberto Kornblihtt fue
galardonado con la Distinción Investigador de la Nación y con el premio Houssay Trayectoria
en la categoría Química, Bioquímica y Biología Molecular.
+ info

