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Estimados Colegas: 

 

Dentro de la presente gestión se han conformado diversas Comisiones de Trabajo, para 

poder contemplar todos los puntos, la problemática profesional, la difusión de eventos 

científicos, la legalidad del alcance de nuestra Ley, del Colegio y nuestra profesión, así 

como también poder dar al colega respuestas a las inquietudes, y luchar por nuestros 

derechos como profesionales de la Genética. Es así que se han creado las Comisiones, de 

Difusión, Prensa y Bolsa de Trabajo, la Comisión de Gestión Profesional, la Comisión 

Externa de Profesionales, conformada por un profesional Médico, un Abogado, y una 

Contadora. Invitamos a todos los matriculados que deseen colaborar aportando ideas, 

inquietudes, novedades, lo hagan a través del correo electrónico 

colegiodgenetica@yahoo.com.ar.  Además queremos informarles a través de este medio, 

que la mayoría de los colegiados están al día en sus cuotas, lo que es un gran avance 

para poder llevar a cabo actividades y gestiones relacionadas a nuestra colegiación. 

También se ha dispuesto que el presente boletín sea enviado a los alumnos de la 

Asociación Misionera de Estudiantes de Genética (AMEG), ya que consideramos que 

son parte de toda la estructura de nuestra profesión, y futuros licenciados en genética, 

como así también a otros Colegios afines a las Ciencias Naturales. NO podemos 

pretender que estamos solos, la sociedad se basa en la relación profesional y la 

confraternidad social.  

La  Comisión de Cultura e Historia, creada recientemente, tendrá como objetivos 

mostrar cómo fueron los primeros pasos de la carrera de Licenciatura en Genética en la 

Provincia de Misiones, y cómo nace el Colegio. Invitamos a todos nuestros amigos y 

colegas a que nos acerquen fotografías, informes periodísticos, notas, que marquen 

nuestra historia y que puedan conformar un archivo histórico.  

Muchas veces el Licenciado en Genética no reconoce el potencial que tiene, que adquiere 

en esos años de estudiar las ciencias naturales, y los alcances científicos en los 

distintos lineamientos de la Biología como ciencia…Hagamos juntos valer nuestra 

profesión a nivel institucional, provincial, nacional y también internacional… 

 

Saludos a todos…las puertas del colegio están abiertas…  

Lic. Daniela Insaurralde 

PRESIDENTE 
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BECAS NACIONALES INSTITUTO NACIONAL DE LA 
ADMINISTRACION  PUBLICA INAP: 

Están enmarcadas en la Programa de Gestión de Becas y Avales, que tiene como fin 
brindar a los empleados de la Administración Pública Nacional oportunidades de 
especialización, entrenamiento, actualización y, a su vez, propender a la comunicación y 
relacionamiento de las casas de estudios especializadas en la formación de profesionales 
relacionados a las políticas públicas. 

La Cooperación Académica se realiza, además, a través de dos grupos de actividades: 
Seguimiento de Becariosy Red de Posgrados con Orientación en Políticas Públicas. 

Requisitos para inscribirse a las becas nacionales  

Destinatarios:  
Podrán participar de la selección los agentes públicos que estén amparados por el derecho 
a estabilidad en el empleo, según el régimen laboral que se les aplique. El INAP podrá 
determinar el tipo de aspirante a inscribir en función de la orientación de la actividad y la 
especificidad requerida y/o a proveer por la misma. 

Documentación solicitada por INAP: 

- Formulario de Inscripción completo  
- Currículum Vitae 
- Fotocopia del título universitario.  
- Nota dirigida al DIRECTOR NACIONAL del INAP, Dr. Horacio Cao, firmada por 
el postulante y la autoridad inmediata superior con rango no inferior a Director/a 
Nacional o equivalente. La misma deberá describir el resultado que se espera del cursante 
en términos de competencias para mejorar el desempeño de su organismo. 
- Acta Compromiso firmada por el postulante y por la autoridad inmediata superior con 
rango no inferior a Director/a Nacional o equivalente  (descargar Acta) 

No se recibirán solicitudes en las que no se adjunte la totalidad de la documentación aquí 
requerida. 

Información en el INAP: 
Dirección: Avda. Roque Sáenz Peña 511, piso 4°, of.  421, Capital Federal.  
TEL.: 4343-9001 interno 421, en el horario de 11.00 a 15.00 horas.  
E-mail: becasinap@jefatura.gob.ar 

 
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/becas/becas.html 
 

 

BECAS 

http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/becas/docs/Acta_compromiso2012.doc
mailto:becasinap@jefatura.gob.ar


 
 

 

 
 
 

 
CONVOCATORIAS A BECAS INAP PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES CURSOS:  
  
Curso Ciudad, Ambiente y Gestión Socio urbana 
Inicio: 2014 
Institución: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO- 
Tipo de Actividad: Curso de Posgrado 
Modalidad: A Distancia 
Título Requerido: Universitario 
Más información:  FACULTAD  LATINOAMERICANA DE  CIENCIAS  
SOCIALES. Sede Argentina. Ayacucho 555 (1026) Buenos Aires. Tel.: 5238-
9335. informes@flacso.org.ar. Página WEB 
http://www.flacso.org.ar/formacion.php 
 
Curso Conflictos y Cooperación en el uso del Agua 
Inicio: 2014 
Institución: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO- 
Tipo de Actividad: Curso de Posgrado 
Modalidad: A Distancia 
Título Requerido: Universitario 
Inscripción en INAP: 2013: hasta el viernes 20 de diciembre, de 11 a 15 
horas. 2014: desde el 03 de febrero hasta el 13 de junio, de 11 a 15 horas. 
Cierre de Inscripción: 13/06/2014 
Más información:  FACULTAD  LATINOAMERICANA DE  CIENCIAS  
SOCIALES. Sede Argentina. Ayacucho 555 (1026) Buenos Aires. Tel.: 5238-
9335. informes@flacso.org.ar. Página WEB 
http://www.flacso.org.ar/formacion.php 
 

Curso Manejo integrado de zonas Costeras y Marinas 
Inicio: 2014 
Institución: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO- 
Tipo de Actividad: Curso de Posgrado 
Modalidad: A Distancia 
Título Requerido: Universitario 
Cierre de Inscripción: 12/09/2014 
Más información:  FACULTAD  LATINOAMERICANA DE  
CIENCIAS  SOCIALES. Sede Argentina. Ayacucho 555 (1026) Buenos 
Aires. Tel.: 5238-9335. informes@flacso.org.ar. Página WEB 
http://www.flacso.org.ar/formacion.php 
 
 
 

 

BECAS INAP (cont.) 

BECAS INAP (cont.) 

http://www.flacso.org.ar/formacion.php


 
 

 

 
 
 
Curso Metodologías de Planificación Participativa y Gestión Asociada 
Inicio: 2014 
Institución: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO- 
Tipo de Actividad: Curso de Posgrado 
Modalidad: Presencial 
Título Requerido: Universitario 
Cierre de Inscripción: 04/07/2014 
Más información: FACULTAD  LATINOAMERICANA DE  CIENCIAS  
SOCIALES. Sede Argentina. Ayacucho 555 (1026) Buenos Aires. Tel.: 5238-
9335. informes@flacso.org.ar. Página WEB 
http://www.flacso.org.ar/formacion.php 
 
 
Curso Teoría de la Propiedad Intelectual 
Inicio: septiembre de 2014 
Institución: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO- 
Tipo de Actividad: Curso de Posgrado 
Modalidad: Presencial 
Título Requerido: Universitario 
Cierre de Inscripción: 22/08/2014 
Más información:  FACULTAD  LATINOAMERICANA DE  CIENCIAS  
SOCIALES. Sede Argentina. Ayacucho 555 (1026) Buenos Aires. Tel.: 5238-
9335. informes@flacso.org.ar. Página WEB 
http://www.flacso.org.ar/formacion.php 
  

 
XI Curso Internacional de Postgrado de Evaluación de Impacto Ambiental 
Inicio: octubre de 2014 
Institución: Fundación de Estudios Avanzados de Buenos Aires –
FUNDABAIRES- 
Tipo de Actividad: Curso de Posgrado 
Modalidad: A Distancia 
Título Requerido: Universitario 
 
Más información:Por mail: ambiente@fundabaires.org. 
Página Web: www.programa-ambiente.com.ar; www.fundabaires.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BECAS INAP (cont.) 

http://www.flacso.org.ar/formacion.php
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Becas Fulbright - Estados Unidos de América 
 
Becas Fulbright de Ampliación de Estudios en los Estados Unidos de América 
para Titulados Superiores en cualquier campo de estudio. 
Solicitudes de actualizaciones en: 
 
Sitio Web: http://www.fulbright.es 
Correo electrónico: adviser@comision-fulbright.org 
Paseo General Martinez Campos, 24; 28010 Madrid 
Tel. 91-319-1126 / 91-702-7000 
Fax 91 -702-2185 
 
 
 
Becas Tomás Furth  
Solicitudes de actualizaciones en:  
 
 Información sobre la beca Tomás Furth: www.trine.edu 
 
Comisión de Intercambio Educativo entre Estados Unidos y Argentina. 
 
Viamonte 1653 2º (C1055ABE) Buenos Aires, Argentina - 
 
Tel (54 11) 4814.3561/2/1956, (54 11) 4811.1494 - Fax: 4814.1377  
 
Correo electrónico: info@fulbright.com.ar 
 
 
 
Becas Fundación Carolina 
 
Consultar información en la siguiente página web: 
 
www.fundacioncarolina.org.ar 
 
 
Becas Doctorales del Programa Educativo Roberto Rocca 
 
El Programa Educativo Roberto Rocca ofrece becas de postgrado a graduados 
universitarios de Argentina, Brasil, Colombia, México, Rumania y Venezuela, 
a fin de ayudarlos a financiar únicamente estudios de doctorado (Ph. D.) en 
áreas específicas que incluyen la Ciencia de los Materiales, Ingeniería 
Mecánica, Química, Eléctrica y de Petróleo en una universidad fuera del país 
de origen del estudiante.Cada a ño el Programa otorga entre 12 y 15 nuevas 
Becas de Postgrado. 
 
Los ganadores de las becas de postgrado son seleccionados por el Comité 
Científico del Programa integrado por directivos de las compañías 
auspiciantes. 

OTRAS BECAS  SITIOS PERMANENTES DE ACTUALIZACION EN BECAS  



 
 

 

El período de aplicación de dos meses para las Becas de Postgrado Roberto 
Rocca abre a mediados de Octubre de cada año. 
 
Una vez abierto el período de postulación, los candidatos deberán postular 
únicamente on-line a través de la página web del Programa: 
http://www.robertorocca.org/es/fellowships.aspx 
 
 
SITIO DE ACTUALIZACION DE NUEVAS CONVOCATORIAS BECAS:  
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto  
https://www.mrecic.gov.ar/es/nuevas-convocatorias 
 
 
 
 
 
 
 
Becas Internas -Convocatoria 
 
Becas Internas Doctorales: del 02 de junio al 04 de julio de 2014 
Becas Internas de Finalización de Doctorado: del 02 al 26 de junio de 2014 
Becas Internas Postdoctorales: del 02 de junio al 11 de julio de 2014 
Inicio de actividades de la beca: 1 de abril de 2015 
 
    Temas Estratégicos-Convocatoria 
  
Becas Internas Doctorales: del 02 de junio al 04 de julio de 2014 
Becas Internas Postdoctorales: del 02 de junio al 11 de julio de 2014 
Inicio de actividades de la beca: 1 de abril de 2015 
 
    Cofinanciadas con Universidades Argentinas, Gobiernos Provinciales y 
Municipales y Org. de CyT-Convocatoria 
  
Becas Internas Doctorales: del 02 de junio al 04 de julio de 2014 
Becas Internas de Finalización de Doctorado: del 02 al 26 de junio de 2014 
Becas Internas Postdoctorales: del 02 de junio al 11 de julio de 2014 
Inicio de actividades de la beca: 1 de abril de 2015 
 
SITIOS http://www.conicet.gov.ar/ 
 
Para más información puede escribir a: 
Convenios: convenios@conicet.gov.ar 
Asesorías: asesorias@conicet.gov.ar 
Becas Cofinanciadas con Empresas: becascofinanciadas@conicet.gov.ar 
Servicios: servicios@conicet.gov.ar 
Propiedad Intelectual: patentes@conicet.gov.ar 
General: transfer@conicet.gov.ar ó vinculacioncyt@conicet.gov.ar 

CONVOCATORIAS BECAS CONICET  

https://www.mrecic.gov.ar/es/nuevas-convocatorias
http://www.conicet.gov.ar/
mailto:vinculacioncyt@conicet.gov.ar


 
 

 

 
CONVOCATORIAS INTERNACIONALES ABIERTAS 

 
Programa de cooperación MINCYT – FWO 2014 
Se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de proyectos de investigación conjunta entre 
grupos de Argentina y Flandes, en el marco del Programa de Cooperación que desarrollan el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina y el Fondo 
para la Investigación Científica de Flandes (FWO), Bélgica, sobre la base del Convenio de 
Cooperación Científica y Tecnológica firmado en 1998. La convocatoria está abierta en todas áreas 
de la ciencia. Cierre: 30 de junio de 2014 
 
“Primera Convocatoria Bilateral Argentina - España para la presentación de Proyectos Empresariales 
de Desarrollo e Innovación Tecnológica”. 
Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/convocatoria-bilateral-mincyt-cdti-
2014-9882 
 
 
Programa de cooperación MINCYT- BMBF 2014  
Se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre 
grupos de Argentina y  
Alemania, en el marco del Programa de Cooperación que desarrollan el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación  
Productiva y el Ministerio Federal para la Educación y la Investigación de la República Federal de 
Alemania (BMBF) sobre la  
base del Convenio Intergubernamental sobre Colaboración en la Investigación Científica y en el 
Desarrollo Tecnológico firmado  
en 1969.  
Cierre: 17 de junio de 2014  
 
Programa Horizonte 2020  
El programa Horizonte 2020 (H2020) es el instrumento financiero con mayor  
inversión en investigación e innovación de la Unión Europea, con un  
presupuesto de €80 mil millones disponibles para el período 2014-2020.  
Está divido en tres pilares principales: ciencia en excelencia, liderazgo industrial  
y retos sociales, que responden a los desafíos y objetivos planteados en la  
estrategia europea Innovation Union, en más de 20 áreas temáticas.  
H2020 tiene entre sus prioridades incrementar la cooperación internacional fortaleciendo los lazos 
con los terceros países. Las  
oportunidades de financiación se presentan en llamados a convocatorias basados en programas de 
trabajo bianuales,  
pudiendo participar la argentina de proyectos con financiación de la UE.  
Más información: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020 / www.abest.mincyt.gob. 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/convocatoria-bilateral-mincyt-cdti-2014-9882
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/convocatoria-bilateral-mincyt-cdti-2014-9882


 
 

 

 
 

Cont CONVOCATORIAS INTERNACIONALES ABIERTAS 
  
SITIO con Intructivo para Cooperación FO.AR:  
https://www.mrecic.gov.ar/es/foa 
El Fondo Argentino de Cooperación Sur Sur y Triangular, FO.AR, es el instrumento de política 
exterior por medio del cual la República Argentina promueve iniciativas conjuntas de cooperación 
técnica con otros países, mediante mecanismos de asociación, colaboración y apoyo mutuo. 
La Argentina trabaja en ese sentido desde una perspectiva ética, basada en la solidaridad y el respeto 
para promover la construcción de una sociedad inclusiva donde todos sus integrantes gocen del 
ejercicio de una ciudadanía plena. 
La Unidad de Coordinación del Fondo canaliza las políticas de Cooperación Sur-Sur en las que 
Argentina actúa como país cooperante. 
También promueve la  Cooperación Triangular  en colaboración con otros países y organismos 
internacionales para brindar asistencia técnica conjunta a países en desarrollo. 
 
 
 
 
SITIO PARA ACTUALIZACION DE DATOS SOBRE CONVOCATORIAS VIGENTES: 
http://www.mincyt.gob.ar/financiamiento 
 

SEMINARIOS, CURSOS Y POSGRADOS 
 
Cursos CABBIO 2014 - El objetivo de los cursos de CABBIO es la formación de recursos humanos a nivel  
de postgrado en Biotecnología.  
Los cursos de corta duración organizados por el Centro Argentino Brasileño de  
Biotecnología son 18 y se desarrollarán de mayo a diciembre de 2014.  
Bases y condiciones: www.mincyt.gob.ar  
Consultas: cabbio@mincyt.gob.ar  
 
 
Cursos ICGEB (Centro Internacional de Ingeniería genética y Biotecnología)  
Se encuentra abierta la convocatoria para solicitar financiamiento. Para participar,  
deberá comunicarse directamente con la persona organizadora de cada evento en  
particular enviando el formulario de aplicación que lo encontrará en  
http://www.icgeb.org/meetings-2014.html. 
 
Cursos FAO de Autoaprendizaje GRATUITOS para todo público, estarán abiertos y disponibles durante 
todo el año 2014. Cualquier consulta por favor dirigirse a rlc-nucleo@fao.org 
    
Curso de postgrado - "Introducción teórico-práctica a la biogeografía evolutiva" 
 Profesor dictante: Dr. Juan J. Morrone, Departamento de Biología Evolutiva, Facultad de 
Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, México.Coordinadores: Dr. Esteban 
Meza Torres, Dr. Álvaro Vega, Dr. Massimiliano Dematteis. Destinatarios del 
curso: estudiantes de postgrado en ciencias biológicas, con interés particular en 
sistemática y biogeografía. Carga horaria: 40 horas totales: 20 horas teóricas presenciales 
y 20 horas teórico-prácticas presenciales. Fecha: 18 al 22 de agosto de 2014.Informes e 
inscripciones: Secretaría de Investigación y Postgrado, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste. 
contacto: posgrado.facena@gmail.com, desarrollo2@exa.unne.edu.ar 

  

http://www.mincyt.gob.ar/financiamiento
http://www.icgeb.org/meetings-2014.html
mailto:rlc-nucleo@fao.org
mailto:posgrado.facena@gmail.com
mailto:desarrollo2@exa.unne.edu.ar


 
 

 

 
 

cont. SEMINARIOS, CURSOS Y POSGRADOS 

Maestría de Horticultura de la UN Cuyo 

Se anuncia el inicio de una nueva cohorte de la Maestría en Horticultura de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, convenio UNCuyo-INTA, en su décima edición. Vale 
destacar que, desde la última recategorización en 2011, la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU) acreditó a esta Maestría en Ciencias con categoría ‘A’, la 
máxima valoración alcanzable en carreras de formación de posgrado en el país. El nuevo ciclo de la 
Maestría en Horticultura de UNCuyo-INTA comenzará en el segundo semestre de este año. Los 
interesados en conocer los requisitos de inscripción y los cursos que se ofrecerán pueden encontrarlos 
en: www.fca.uncu.edu.ar/index.php/ carreras-de-posgrado/maestria-en-horticultura 

 

MÁSTER DE GENÉTICA Y GENÓMICA 

El máster de Genética y Genómica tiene como objetivo formar profesionales con una base sólida en 

las áreas más novedosas de la biología del desarrollo, la genómica, la evolución y la genética humana, 

entre otras. Estas áreas incluyen desde una actualización en genética molecular humana 'haciendo 

hincapié en la base genética de las patologías y el diagnóstico', hasta los aspectos fundamentales más 

actuales en genética del desarrollo, evolución molecular y genética evolutiva, con los complementos 

necesarios de bioinformática y las herramientas básicas para llevar a cabo un análisis genético 

avanzado. 

Para obtener los objetivos propuestos, se imparten los conocimientos multidisciplinarios teórico-

prácticos necesarios para el ejercicio profesional en ámbitos específicos de investigación especializada 

en centros universitarios, centros hospitalarios e institutos de investigación, en la práctica de 

profesiones emergentes y en expansión, y en el trabajo de investigación de la empresa privada. 

Objetivos 

La secuenciación del genoma humano ha sido uno de los máximos éxitos científicos de principios del 

siglo XXI. Este máster pretende formar nuevos profesionales de la genética y la genómica preparados 

tecnológica y científicamente en las fronteras actuales de estas disciplinas científicas. Estos nuevos 

profesionales tendrán que incorporarse e innovar en la investigación básica y aplicada en genética, 

evolución, desarrollo y biomedicina. Además, su formación en nuevas tecnologías de análisis genético 

les permitirá incorporarse como técnicos altamente cualificados en empresas e instituciones, donde el 

análisis genético es cada vez más importante, como son hospitales, centros de diagnóstico o empresas 

de análisis genético. La oferta de este máster es única en el conjunto de universidades españolas y 

pretende dar una visión general de la estructura, función, regulación y evolución de los genes y 

genomas aplicada en diferentes campos como son el desarrollo embrionario, las enfermedades 

humanas y la evolución molecular. 

Créditos ECTS:  60 

Idioma de docencia:  catalán, español o inglés, de acuerdo con el origen geográfico de los estudiantes 

matriculados. 

Plazas:  60 

Precio Orientativo:  46 euros por crédito ( 82 euros para estudiantes de fuera de la UE y no residan 

en la UE.). Precios del curso 2013-2014 

http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/G/M0Q04/i
ndex.html 

 

 

http://www.fca.uncu.edu.ar/index.php/carreras-de-posgrado/maestria-en-horticultura


 
 

 

 

 

OFERTAS LABORALES: 

Se ofrece una posición postdoctoral para incorporarse a un proyecto de investigación 

sobre aspectos terapéuticos moleculares en la Enfermedad de Parkinson (EP), el cual 
será ejecutado en colaboración entre el Laboratorio de Parkinson Experimental 

(CONICET-ININFA) y el Laboratorio de Terapéutica Experimental en Procesos 

Neurodegenerativos (CONICET-INGEBI). 

El proyecto propone estudiar el papel funcional de una nueva molécula 

potencialmente involucrada en el desarrollo de disquinesias en un modelo animal de 

EP, a fin de validarla como posible blanco terapéutico. 

 

El proyecto propone estudiar el papel funcional de una nueva 
molécula potencialmente involucrada en el desarrollo de 
disquinesias en un modelo animal de EP, a fin de validarla como 
posible blanco terapéutico. 

Perfil del candidato: Doctorado en neurociencias / 
neurobiología. Experiencia en técnicas básicas de biología 
molecular 

La posición está disponible de inmediato y es por 2 años. 

Enviar CV, carta de presentación y contacto (e-mail) a: park-
exp@ffyb.uba.ar; antes del 20 de junio de 2014. 
Responsables del proyecto: Dres. Oscar Gershanik, Juan Ferrario 
(ININFA) y Elena Avale (INGEBI). 
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 OFERTAS LABORALES: 
INSTITUTO LELOIR FUNDACION: OFERTA PARA JEFE DE LABORATORIO, copia 
textual del pdf de difusión de la oferta, en idioma inglés: 
 Av. Patricias Argentinas 435 Tel. (+5411) 5238-7500 C1405BWE – Ciudad de Buenos Aires 
Fax (+5411) 5238-7501 Argentina www.leloir.org.ar  
 POSITION AVAILABLE: GROUP LEADER  
Following the steps of its founder, the 1970 Nobel Prize in Chemistry Dr Luis Federico Leloir, 
our Institute has established a reputation for international excellence in scientific research in life 
sciences.  
We particularly welcome the application of early career and recently established researchers with 
outstanding scientific records to work in our institute with approaches including, but not 
restricted to biology, molecular biology, biochemistry, structural biology, cell biology, single-
molecule biophysics, and/or bioinformatics.  
Requirements:  
• To hold excellent academic and publication records.  
• To demonstrate ability to lead a research group with an innovative and independent project.  
• To be eager to integrate into a multidisciplinary environment where different research groups 
collaborate intensively.  
• To show strong commitment to the training of young researchers.  
 
We will provide:  
• Laboratory space.  
• Access to institutional equipment for cell biology, biochemistry, structural biology and 
bioinformatics.  
• Startup grant to be defined.  
Salary:  
• Argentinean candidates must hold (or apply for) a position at the National Council for 
Research on Science and Technology (CONICET) (www.conicet.gov.ar) 
Av. Patricias Argentinas 435 Tel. (+5411) 5238-7500 C1405BWE – Ciudad de Buenos Aires 
Fax (+5411) 5238-7501 Argentina www.leloir.org.ar  
 
• Foreign applicants must meet the conditions to qualify for a position at CONICET (more 
information upon request)  
 
Submit your application to concursofil2014@leloir.org.ar, including:  
• A cover letter describing your career and current and future research plans (maximum five 
pages).  
• CV  
• Three letters of reference.  
 
Deadline: September 20th, 2014.  
Selection: Applicants will be evaluated by a Selection Committee and prospective candidates will 
be interviewed by faculty members by telephone, video conference or in person. 

 



 
 

 

 
 
 

V JORNADAS LATINOAMERICANAS DE GENETICA FORENSE 
Quito, ECUADOR - 07 al 09 de Setiembre de 2014 - Contacto y organizacion: 
Dr. Angel Guevara E., Fiscalia General del Estado de Ecuador. E-mail: 
guevaraa@fiscalia.gob.ec - angel_gustavoguevara@hotmail.com 
 

Grupos de Estudios Rurales y Desarrollo 

El Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo del Programa de Posgrado en 
Antropología Social de la Universidad Nacional de Misiones, la Maestría en 
Desarrollo Rural de la UNAM, el Foro NEA de Universidades para la Agricultura 
Familiar, IPAF–NEA y Centro Regional Misiones (INTA) invitan a becarios, 
técnicos e investigadores a la VI Reunión, a realizarse en la ciudad de Posadas, los 
días 23 y 24 de octubre de 2014-. 

 Por consultas o mayor información: gerd@invs.unam.edu.ar 

Jornadas de Plantas Aromáticas 

La Fundación Miguel Lillo, INTA y la Universidad Nacional de Tucumán invitan 
a participar de las IV Jornadas Nacionales de Plantas Aromáticas y Aceites 
Esenciales, que se realizarán los días 27 y 28 de noviembre próximo. Este 
encuentro, que entre otros objetivos busca promover el uso y aprovechamiento de 
las especies aromáticas, se llevará a caba en el microcine de la Fundación Miguel 
Lillo, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Los interesados en enviar 
resúmenes tienen tiempo de hacerlo hasta el próximo 15 de septiembre  

 Por consultas o mayor información: 

ccatalan@fbqf.unt.edu.ar 

consultas.aromatuc@gmail.com 

 

ICAZ 2014 
Entre el 22 y el 27 de Septiembre de 2014 tendrá lugar en San Rafael, Mendoza, 
Argentina el 12do Congreso Internacional ICAZ, el cual reúne a los arqueólogos 
que estudian la relación entre el hombre y los animales a través del tiempo en todo 
el mundo. 
Contacto: info@icaz2014argentina.com 
www.icaz2014argentina.com 
 
 

OTROS EVENTOS CIENTÍFICOS DE INTERÉS 

mailto:guevaraa@fiscalia.gob.ec
mailto:angel_gustavoguevara@hotmail.com
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4º CONGRESO INTERNACIONAL DE PALEONTOLOGÍA "LA 
HISTORIA DE LA VIDA: UNA MIRADA DESDE EL HEMISFERIO SUR" 

Lugar: Mendoza 
Fecha: 28 de septiembre a 3 de octubre de 2014 
http://www.ipc4mendoza2014.org.ar/ 
-------------------------------------------------------------------------- 

--XII International Pear Symposium 

Julio 2014 - Leuven, Bélgica-www.pcfruit.be 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --XI International Conference on Grapevine Breeding and Genetics 

Julio 2014 - Beijing, China www.grapebreeding2014.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--VIII International Symposium on Chemical and Non-Chemical Soil and 
Substrate Disinfestation 

Julio 2014 - Torino, Italia www.sd2014.org 

 

XXIX International Horticultural Congress: IHC2014  

Agosto 2014 - Brisbane, Australia www.ihc2014.org 

 

International Symposium on Carrot and Other Apiaceae 

Septiembre 2014 - Angers, Francia www.symposium-carrot-apiaceae2014.fr 

 

I International Symposium on Grapevine Roots 

Octubre 2014 - Rauscedo, Italia vit.entecra.it/grapevineroots2014 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

The 22nd International Pepper Conference 

Noviembre 2014 - Viña del Mar, Chile www.pepper2014.cl 

http://www.pcfruit.be/
http://www.pcfruit.be/
http://www.sd2014.org/
http://sd2014.org/
http://www.ihc2014.org/
http://www.symposium-carrot-apiaceae2014.fr/
http://vit.entecra.it/grapevineroots2014
http://www.pepper2014.cl/


 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II Congreso Cubano de Horticultura  

Noviembre 2014 - La Habana, Cuba congreso@liliana.co.cu 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

International Symposium on Medicinal Plants and Natural Products 

Marzo 2015 - Bogotá, Colombia 

http://phytoessence.org/ISMPN2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jornadas de Extensión Rural 

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario y la 
Asociación Argentina de Extensión Rural anuncian la realización de las XVII Jor-
nadas Nacionales de Extensión Rural y IX del Mercosur, que se realizarán del 19 
al 21 de noviembre en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina-  

Por consultas o mayor información: 

agro@unr.edu.ar 

aader_asel@yahoo.com.ar 

 

 

TEMAS CIENTIFICOS DE INTERES: 

MIRANDO DE CERCA AL BOSON DE HIGGS:A partir del descubrimiento de bosón de 

Higgs, la colaboración internacional de los experimentos Atlas y CMS se reformuló. 

Ahora, un equipo de 500 investigadores de todo el mundo busca analizar los 

resultados con las herramientas más precisas. Daniel De Florián, especialista del 

Departamento de Física, está entre los ocho coordinadores de esa tarea. Más 

información: http://exactas.uba.ar/noticias/display.php?info=noticias&id=794 
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LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS 

EN GENETICA se encuentra organizando  el siguiente evento para el cual 

solicita la más amplia difusión: 

Disertación del Dr Gustavo Penacino sobre Tópicos de la Genética 

Forense. 

El Dr Penacino ejerce sus actividades en el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos y Bioquímicos de Buenos Aires, Unidad de Analisis de ADN. 

CABA. Es miembro de la Sociedad Latinoamerica de Genética Forense, ex 

presidente, actual asesor. 

Fecha para la disertación: 20 de junio de 2014 

9 hs -Auditorio de la ESCUELA DE POLICIA, Villa Lanús 

Destinado a nuestros  colegiados, alumnos de la Licenciatura en Genética y 

público en general.- 

Costo Alumnos y Matriculados:30 pesos 

Otros profesionales:  50$ 

Inscripción por correo electrónico al correo del 

colegiodgenetica@yahoo.com (com.ar?) 

Datos solicitados: Nombre completo 

                                DNI- 
                                Si es alumno, carrera 
                                Si es profesional, Profesión y lugar de trabajo 
                                Correo electrónico.””””” 

El temario de la Disertación versará sobre los siguientes puntos: 
 
Introduccion a la genetica forense, definición, aplicaciones, controles de calidad, 

certificaciones de laboratorios, campo de la genetica forense, casos, perfiles, 

inclusiones y exclusiones. 

 

 

INFORMACION INSTITUCIONAL 



 
 

 

 

A partir del presente boletín iremos publicando artículos de la Ley 3143 

del Ejercicio de la Profesión del Licenciado en Genética en el ámbito de la 

Provincia de Misiones- Hoy recordamos la siguiente: 

 

 

Ley del Ejercicio Profesional - Requisitos y ámbito de aplicación. 

 CAPITULO II 

DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

ARTICULO 4: Se considerara como ejercicio profesional de Licenciado en genética 

a toda actividad técnica, asistencial, científica y de investigación del ramo que se 

realice en forma pública o privada, libremente o en relación de dependencia, todo 

en el marco de las incumbencias legales. estas Tareas consisten en:  

Punto 4) La dedicación a la investigación,experimentación, ensayos, divulgación 

técnica o científica y critica.  

Punto 5) El ejercicio de la docencia, en cualquiera de los niveles de enseñanza, 

por profesionales comprendidas en esta Ley. 

 

 

 

 

 

INFORMACION INSTITUCIONAL 



 
 

 

 

 

 

La Comisión Directiva del Colegio de Licenciados en 

Genética de la Provincia de Misiones (gestión 2013-

2015) participa a todos los colegiados con beneplácito 

y orgullo que la renovación de AUTORIDADES de la 

FCEQyN -UNaM ha tenido como resultado la elección 

en el cargo de DECANO a un profesional Licenciado 

en Genética, el Doctor Dardo Martí, a quien 

auguramos éxitos en su gestión.  

 

                          La Comisión Directiva 


