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2. Trabajo: llamados a presentación para becas.

Desde  la  Estación Experimental  Agropecuaria  del  Este  de  Santiago  del  Estero  (EEA-ESE),  del  Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se informa que desde el 3 al 19 de diciembre de 2014 se abrirá
el llamado para 2 becarios en los temas adjuntos.
Adjuntos: "Perfil becario Cambio Climático" y "perfil beca forestal".

3. X Jornadas de Ciencia y Tecnología de Facultades de Ingeniería del
NOA.
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Se envía la primera circular de las X Jornadas de Ciencia y Tecnología de Facultades de Ingeniería del NOA a
realizarse durante los días 21 y 22 de mayo de 2015 en la Universidad Nacional de Salta.  

De esta  manera,  el consorcio CODINOA formado por  las  Facultades de Ingeniería de las  Universidades
Nacionales de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, organiza una vez más estas Jornadas
multidisciplinarias  permitiendo  la  convergencia  de  todas  las  áreas  de  conocimiento  relacionadas  con la
ingeniería,  las  ciencias  exactas  y  la  tecnología  en un mismo foro  académico  regional  de  profesionales,
docentes, investigadores y estudiantes.

Se adjunta la primera circular.

4. Cuarto Congreso Nacional de Ecología y Biología de Suelos.
CONEBIOS IV.

En la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, se realizará el "Cuarto Congreso Nacional de Ecología y Biología
de Suelos. CONEBIOS IV" entre los días 28 y 30 de abril de 2015.
Se adjunta la segunda circular.

Más información: http://conebios4.wix.com/conebios4.

5. La Secretaría de Políticas Universitarias financiará a los ganadores
argentinos del Rally Latinoamericano de Innovación.

El  próximo  19  de  Noviembre  se  realizará  la  jornada  “Rally  Latinoamericano  de  Innovación junto  al  Plan
Estratégico  para  la  Formación  de  Ingenieros  (PEFI)  y  el  Programa  Universidad,  Diseño  y  Desarrollo
Productivo”. El objetivo es anunciar la línea de apoyo que otorgará la Secretaría de Políticas Universitarias a
los 62 equipos argentinos ganadores del certamen.

Más información: http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/la-secretaria-de-politicas-universitarias-
financiara-a-los-ganadores-argentinos-del-rally-latinoamericano-de-innovacion/
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6. Infosylva Nº 21/2014.

NO. 21/2014

http://www.fao.org/forestry/42071-0a0cecf5b6f19162943da0e1c5a421f13.pdf

7. PARTE DE PRENSA: Dirección Genral de Bosques y Fauna de
Santiago del Estero.

El Ministerio de la Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, a través de la Dirección General de
Bosques  y  Fauna,  invita  a  organismos  no gubernamentales,  asociaciones  intermedias,  organizaciones  de
productores, comunidades indígenas y campesinas, y a la comunidad en general a participar de la Audiencia
Publica convocada a efectos de validar la etapa de consulta realizada mediante la elevación de la propuesta
técnica definitiva de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) provincial.
La misma se realizará el lunes 01 de Diciembre del año en curso, a partir de las 8.00 hs. en el Vivero

Granja San Carlos, sobre Ruta 51, Empalme Ruta Nacional Nº 34 de la ciudad de la Banda.

Los  interesados  en participar  deberán realizar  su registración mediante  la  presentación del  Formulario
correspondiente  en el  Registro  de  Participantes  habilitado  al  efecto.  El  mismo,  estará  disponible  en la
Dirección General de Bosques y Fauna ubicada en calle Independencia Nº 475 de esta ciudad capital, en el
horario de 8,00hs. a 12.30 hs. teniendo como fecha límite hasta 48 hs.  hábiles antes de la fijada para su
celebración.
--
Programa Bosque Nativo. Dirección de Bosques y Fauna. Independencia   475 - Tel: (0385) 4218391 Int 110
Santiago del Estero - pbnsantiago@gmail.com

8. La FHCSyS UNSE invita a presentación de tesis doctoral.
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9. Santiago Productivo: del 25 al 28 de noviembre de 2014.
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10. IX Jornadas interdisciplinarias de estudios agrarios y
agroindustriales argentinos y latinoamericanos.
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Links de interés:

www.BichosdeCampo.com y mirá y escuchá todos los programas.

http://www.iufro.org/publications/news/electronic-news/, http://blog.iufro.org/, twitter: @iufro and IUFRO

Facebook entries.
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"La Comunicación, una responsabilidad de todos."

Si desea ser removido de este Boletín de Difusión envíe un correo a: info-fcf@unse.edu.ar

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.

Facultad de Ciencias Forestales "Ing. Néstor René Ledesma", Universidad Nacional de Santiago del Estero. 
Av. Belgrano (s) 1912 - (0385) 4509-550 - info-fcf@unse.edu.ar - fcf.unse.edu.ar

about:blank

9 de 9 18/11/2014 20:07


