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semanaComienza una nueva edición de los cursos de capacitación a distancia de educ.ar

Con el objetivo de ampliar las ofertas de capacitación y actualización en las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), el 4 de junio comienza una nueva edición de los cursos gratuitos de capacitación a distancia de
educ.ar, con nuevas propuestas. La inscripción se realiza en línea hasta el 29 de mayo próximo. CIENCIA
V Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología
Con el fin de vincular la ciencia con la comunidad, distintos institutos, universidades y clubes de ciencia de todo el país
abrirán sus puertas gratuitamente entre el 8 y el 15 de junio.
Premios Houssay a la Investigación Científica y Tecnológica
La quinta convocatoria de los premios Bernardo Houssay reconocerá a los mejores trabajos de investigadores
argentinos. La inscripción permanecerá abierta hasta el 16 de julio de 2007.
Científicos de todo el país presentaron los avances locales en nanotecnologías
Entre el 9 y el 12 de mayo, decenas de científicos se reunieron en Bariloche para reflexionar sobre los avances que se
están produciendo a nivel mundial en la materia. Futuro escuela
Río Negro conecta a sus escuelas rurales
El Ministerio de Educación provincial colocó e instaló antenas parabólicas para que una serie de escuelas rurales puedan
conectarse a internet.
El Malba recibe visitas escolares
El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires abre la inscripción para aquellas escuelas que quieran conocer las
actividades del museo.
De la escuela a la universidad
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dictará un curso gratuito de apoyo y orientación destinado a los alumnos
del último año del Polimodal.Futuro universidad
La universidad al alcance de todos
Sigue abierta la inscripción a la XII Convocatoria Nacional de Becas Universitarias para universitarios y para estudiantes
del último año del Nivel Medio.
La UBA incorporó dos nuevos institutos de investigación
La Universidad de Buenos Aires aprobó la incorporación del Instituto de Investigaciones en Reproducción y del Instituto
Superior de Urbanismo.
Nueva edición del Desafío Sebrae
Los participantes de la competencia tendrán la posibilidad de tomar decisiones y gerenciar una empresa virtual. El
concurso cierra el 23 de junio. Lo que pasa...
Comienza el II Seminario Internacional de Modernización del Estado
El encuentro -organizado por la Jefatura de Gabinete de Ministros- tendrá lugar entre los días 30 y 31 de mayo de 2007
en la ciudad de Buenos Aires.
Innovar recibió más de 1600 proyectos
Herramientas para cultivar echalotes, una bicicleta plegable y cremas nanotecnológicas son algunos de los desarrollos
tecnológicos presentados.
Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores
Bajo el lema "Educar para participar en la Sociedad del Conocimiento", este curso a distancia destinado a docentes
comenzará el 6 de junio de 2007.Lo que viene...
Concurso Nacional de Dibujo Infantil
Enargas y el Correo Oficial de la Argentina invitan a los chicos de 6 a 13 años de edad a participar del concurso antes
del 29 de junio de 2007.
III Festival de Cine y Video Científico del Mercosur "Cinecien 2007"
https://www.alia.com.ar/ALIA
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Organizado por el Instituto Universitario Nacional de Arte y la Secyt, el 13 de julio próximo comenzará la tercera edición
de este festival científico.
V Maratón Nacional de Lectura
La Fundación Leer invita a escuelas, clubes, bibliotecas y organizaciones de la sociedad civil a inscribirse para participar
de la iniciativa. NÚMEROS
Comenzó la cuarta etapa de la Campaña Nacional de Alfabetización Digital
El ministro de Educación inauguró la cuarta etapa de la Campaña Nacional de Alfabetización Digital. En esta etapa se
distribuirán 16 mil computadoras en escuelas de todo el país.
Programa Libros y Casas
El vicepresidente, Daniel Scioli, y el secretario de Cultura, José Nun, instalaron 600 bibliotecas para las nuevas
viviendas populares construidas en la provincia de Buenos Aires.
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