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NOTICIAS BREVES
El 20 de enero arrancó la Escuela de
Nanociencia y Nanotecnología
Mostrar avances, intercambiar experiencias
y lograr acuerdos de cooperación son
objetivos de la Escuela de Nanociencia y
Nanotecnología (Enano), realizada del 20 al
24 de enero de 2013 en la sala de eventos
del Hotel Hacienda El Portete ubicado en
Choroní, estado Aragua
Los
cursos
sobre
materiales
nanoestructurados compuestos, materiales
porosos nanoestructurados y recubrimientos
nanoestructurados de la Enano 2013 serán
dictados por un nutrido panel de
especialistas. Por Venezuela asistirán
Alejandro Müller, María Cristina Hernández
y Carmen Rosales (USB), Alexánder
Briceño y Gema González (Ivic), Alexánder
Moronta (LUZ), Blanca Rojas de Gascue
(Universidad de Oriente), Carmen Albano
(Universidad Central de Venezuela), Freddy
Imbert y Víctor García (ULA) y, Linda Gil
(Unexpo, Puerto Ordaz).
Entre los invitados internacionales figuran
Alain Pénicaud, Cécile Zakri, Christophe
Blanc,
Isabelle
Beurroies,Jean-Louis
Bantignies, Nicole Fréty, Renaud Metz,
Rozenn Le Parc y Eric Anglaret (Francia);
Gerardo Rodríguez Fuentes (Cuba) y
Thierry Woignier (Martinica).
Fuente:
http://www.mct.gob.ve/Noticias/16796

Se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de
resúmenes para las III Jornadas Internacionales de
Hermenéutica: "La hermenéutica en el cruce de las culturas:
polifonías y reescrituras", que se realizarán en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los días 3, 4 y 5 del mes de Julio
de 2013.
Ejes temáticos:
1. El problema de la mismidad y la alteridad en la filosofía
hermenéutica: lo extraño, lo ajeno, lo extranjero.
2. La cuestión del sentido y el sinsentido en la estructura
semántica de la textualidad (filosófica, literaria, artística, fílmica,
etc.).
3. Los elementos de la ‘agonía’ y la ‘conflictividad’ en las
propuestas hermenéuticas clásicas y contemporáneas.
4. Las dimensiones cruzadas de lo visible-invisible, de la
escritura-lectura, del oído y la escucha.
5. La hermenéutica entre el Romanticismo y la Ilustración:
tensiones y diferencias.
6. Barroco y neobarroco en sus múltiples dimensiones (política,
filosófica, cultural) en el contexto latino-ibero-americano y
caribeño.
Los resúmenes podrán ser enviados hasta el 11 de mayo al
siguiente correo:
resumenesjornadas@proyectohermeneutica.org con el asunto
‘resumen’.
Los trabajos podrán ser enviados hasta el 30 de junio al
siguiente correo:
consultas@proyectohermeneutica.org con el asunto ‘ponencia’.
Información acerca de las pautas la podrán conseguir en el
siguiente link:
http://www.cecies.org/proximos_mas.asp?id=657
Costos de inscripciones:
Ponentes: $300
Asistentes que requieran certificado: $50
Asistentes que no requieran certificado y estudiantes: sin costo
Idiomas: Español, portugués, inglés
Fuente: http://www.cecies.org/proximos_mas.asp?id=657

“UN MES, UN PAÍS”
ENERO DEDICADO A ARGENTINA
CONVOCATORIA DE BECAS 2013
FUNDAYACUCHO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO
El Gobierno Bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación y su ente adscrito
la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho), convoca a profesionales venezolanos, servidoras y servidores
públicos que se encuentren legalmente residenciados en la República Bolivariana de Venezuela, interesados en cursar
estudios de postgrado (Especialización, Maestría y Doctorado) en la República Argentina, a iniciarse en el primer y segundo
semestre del año 2013.
En el marco de esta convocatoria Fundayacucho ofrece a los estudiantes seleccionados una Asignación Básica Mensual
(ABM) de $ 1.100,00 para costear los gastos de manutención durante su permanencia en Argentina, el pago de la matrícula
académica, el seguro médico y la cancelación del boleto aéreo de ida y de retorno una vez finalizado sus estudios.
Los programas de postgrado ofrecidos en esta convocatoria son los siguientes:
Especialización en Filosofía Política. (Dirigido a egresados de carreras universitarias o terciarias de por lo menos 4 años de
duración en los campos de la Filosofía, de las Humanidades en general o de las Ciencias Sociales)
Maestría en Ciencias Sociales. (Dirigido a profesionales, servidoras y servidores públicos, docentes e investigadores de las
más diversas disciplinas de las Ciencias Sociales).
Maestría en Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. (Dirigido a servidoras y servidores públicos responsables
de departamentos de investigación y desarrollo, de la ejecución de proyectos de innovación; funcionarios, investigadores,
tecnólogos y profesionales de las universidades públicas, en especial los vinculados con las áreas de gestión de la
investigación y docencia; profesionales universitarios interesados en desarrollar una carrera profesional en el campo de la
gestión de la CTI en universidades y entidades científicas y tecnológicas, en el sector público).
Maestría en Historia Contemporánea. (Dirigido a egresados de carreras universitarias o terciarias de por lo menos 4 años
de duración en los campos de la historia, ciencias humanas y ciencias sociales).
Doctorado en Ciencias Sociales. (Dirigido a servidoras y servidores públicos y profesionales egresados de carreras de
cuatro o más años de duración vinculadas con las ciencias sociales).
Doctorado en Ciencia y Tecnología. (Dirigido a servidoras y servidores públicos y profesionales egresados de carreras de
cuatro o más años de duración vinculadas con ingenierías y licenciaturas en ciencias).
Para mayores detalles sobre el contenido programático de estos postgrados por favor ingrese en el siguiente vínculo:
http://www.ungs.edu.ar/ms_ungs/?page_id=616
Fecha límite de recepción de documentos: 31 de enero de 2013. SIN PRÓRROGA

Para cualquier consulta visitar la:
SEDE DE LA EMBAJADA DE ARGENTINA EN VENEZUELA
Av. El Empalme, Urbanización El Bosque, Edificio: FEDECAMARAS- Piso 3ero. Municipio de Chacao-Caracas
Teléfono: (0212) 731.3311
Teléfono- Fax: 0212- 731- 2659
Emailevene@mrecic.gov.ar
HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO
De Lunes a Viernes de 08:00 hs. am. a 4:00 pm.

Para mayor información ingresar
a la Intranet de Cooperación
http://intranet.ivic.gob.ve/cooperaciontecnica
errodrig@ivic.gob.ve; ajerez@ivic.gob.ve ; 0212-5041398 ; 0212-5041421

