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científico y tecnológico que en forma 
trimestral será editada en este 
Boletín a los siguientes correos, con 
el tema ”para difusión en boletín 
colegio”: 
airyns@hotmail.com 
manuruizdiaz@hotmail.com 
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El Licenciado en Genética debe respetar 
la dignidad profesional y de sus colegas, 
imperando el respeto mutuo, evitando 
expresiones y criticas en desmedro de la 
política moral, científica o del principio 
profesional de sus colegas- 
Art.32, Código de Ética. 
  

 
Reflexión: 

Mediante las comparaciones de las 
dimensiones puedes conocer donde se 

halla la victoria o la derrota 
Sun Tzu, El Arte de la Guerra. 
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SALUTACIONES DE LA COMISION DIRECTIVA CON MOTIVO DEL DIA DEL 

GENETISTA (8 de febrero 2014) 

                                                                                        Posadas,  marzo de 2014 

ESTIMADOS COLEGAS GENETÍSTAS: 

Congratulaciones a todos los licenciados en Genética...dispersos por 

todo el mundo, llevando la sabiduría, la ilusión, la capacidad, la fortaleza y 

la transmisión del conocimiento científico .... 

Congratulaciones a los jóvenes estudiantes de genética...que 

dimensionan en cada hoja de un libro la grandeza de la vida.... 

Congratulaciones a todos los genetistas que a través de su ciencia dan 

la identidad, la justicia, la salud, el progreso a un pueblo... a una nación....a 

una época !!! Congratulaciones en el Día del Genetista!!!!! 

8 de febrero 

                                                Licenciada Daniela Insaurralde  

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) 
Convocatoria 2014  

Se encuentran disponibles en la página del ICGEB los formularios para aplicar a 
los siguientes programas de financiación del ICGEB – 2014: 
Becas post-doctorado, doctorado y capacitación de corta duración 
La convocatoria actual busca candidatos altamente motivados de excelencia 
académica para realizar estudios de investigación post-doctorales y tesis de 
investigación de doctorado en las siguientes áreas: 

Biotecnología (un grupo en Trieste y dos en Delhi),  
Inmunología (dos grupos en Trieste y uno en Delhi),  
Biomedicina (siete grupos en Trieste y dos en Ciudad del Cabo),  
Enfermedades Infecciosas (dos grupos en Trieste, dos en Delhi y dos en Ciudad del 
Cabo),  
Biología Computacional (dos grupos en Trieste y uno en Delhi),  
Biotecnología Vegetal (uno grupo en Trieste y tres en Delhi).  

Más información: http://www.icgeb.org/fellowships.html 
 

Collaborative Research Programme (CRP)  
El programa brinda apoyo para los proyectos de investigación en diversas áreas de 
ciencias básicas, salud humana, biotecnología industrial y agricultura y 
biorremediación ambiental.  

Más información: http://www.icgeb.org/research-grants.html 
 

Reuniones y conferencias  
El programa asimismo da a lugar a propuestas para talleres de investigación, 
simposios y conferencias destinadas a difundir el conocimiento científico e 
incrementar la interacción de los investigadores y los tomadores de decisiones de los 
estados miembros del ICGEB  
Cierre de la primera fase: lunes 31 de marzo de 2014.  
Los formularios completos, con toda la documentación requerida deberán enviarlos 
vía e-mail y en papel a la Oficina de Enlace: – Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva- Dirección Nacional de Relaciones Internacionales –en la calle 
Godoy Cruz 2320 4º piso, para ser avalados por el Punto Nacional de Contacto.  
Cierre de la segunda fase: 30 de abril 2014.  
Las aplicaciones recibidas en la Oficina de Enlace son enviadas al ICGEB Trieste 
(Italia)  

Más información: http://www.icgeb.org/meetings-and-courses.html 

 

BECAS 



 
 

 

 
 Sigue en convocatoria el PROGRAMA DE BECAS POSDOCTORALES DE LA JAPAN 
SOCIETY FOR THE PROMOTION OF SCIENCE (JSPS) 
 JSPS POSTDOCTORAL FELLOWSHIP PROGRAM FOR FOREIGN RESEARCHERS 
 
Los candidatos deberán contactarse con el patrocinador japonés (Dr. Isao Inoue) con 
suficiente anterioridad a la fecha límite y comenzar a preparar los Formularios de 
solicitud. Los Formularios (la mitad es preparada por el solicitante en japonés, y la otra 
mitad es preparada por el solicitante en inglés) y una carta de recomendación del 
supervisor de Doctorado del candidato deben ser presentados en AIST primero, antes 
de la fecha límite. AIST (National Institute of Advanced Industrial Science & Technology) 
chequea los documentos y los presenta a la JSPS. Por lo tanto, la fecha límite de 
presentación en AIST es previa a la fecha de cierre en JSPS. Temas de investigación: 
Desarrollo de un Nuevo dispositivo electrónico, utilizando correlaciones de electrones, 
reacciones redox, y/o cualquier cosa extraña (topológico, Rashba, etc.). 
 
Los dispositivos electrónicos incluyen: memoria, transistor, diodo, termoeléctricas, 
baterías, células solares, células de combustible, etc. 
 
Fecha límite para la presentación de solicitudes ante AIST:        Para el 2º reclutamiento: 
4 de Abril de 2014 
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-
convocatorias item: • Programa de Becas Posdoctorales de la Japan Society for the 
Promotion of Science (JSPS). 
 
 Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) 
Convocatoria 2014- 
Se encuentra abierta la convocatoria para la solicitud de redes temáticas de CYTED 
2014 que permanecerá abierta hasta el dia 9 de abril a las 17 horas (hora local de 
Madrid España) para toda persona física perteneciente a centros públicos o privados de 
I+D o empresas públicas o privadas establecidas en un pais iberoamericano (entre ellos 
Argentina). Todos los documentos relativos a la convocatoria (bases de la convocatoria, 
guia del solicitante, líneas de investigación abiertas entre otros) se encuentra disponible 
en www.cyted.org. La presentación de la propuesta se realiza on line. Para consultas 
dirigirse a Magdalena Alvarado marancedo@mincyt.gob.ar 
 
ANR Ventanilla Internacional FONSOFT 
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica a través del Fondo 
Fiduciario de PRomoción de la Industria del Software y la Dirección Nacional de 
Relaciones Internacionales (DNRI) del Ministerio de Ciencia, llaman a la presentación de 
proyectos de innovación tecnológica en el area de TIC, para la adjudicación de Aportes 
No Reembolsables. Estos son destinados al financiamiento de proyectos presentados 
por PYMES del sector TIC radicadas en Argentina cuyas ideas proyectos hayan sido 
aprobadas conjuntamente por el MInisterio de Ciencia, Tecnologia  e Innovación 

http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias
http://www.cyted.org/
mailto:marancedo@mincyt.gob.ar


 
 

 

 

Productiva de Argentina y su contraparte en la cooperación binacional o multilateral 
correspondiente. Los proyectos deben ser del área TIC y se excluye el autodesarrollo. 
+Info  http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/258 
 
Convocatoria del Consejo Europeo de Investigación para Jóvenes Investigadores 
(ERC).  
Esta orientada al apoyo de jóvenes investigadores principales de excelencia, de 
cualquier nacionalidad, que se encuentren en la etapa de formación de su propio 
equipo de investigación en cualquier estado miembro o asociado de la Unión Europea. 
Las becas operan sobre una base ascendente, sin prioridades determinadas, en las 
siguientes áreas: Ciencias Físicas e Ingenieria, Ciencias de la Vida, Ciencias Sociales y 
Humanidades. Fecha límite de presentación: 25 de marzo de 2014 a las 17 hora local 
Bruselas. +Info: http://ec.europa.eu 
 
Becas disponibles para ciudadanos argentinos en Nueva Zelandia= 
1) Beca de Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Nueva Zelandia. 
Disponible para potenciales estudiantes de maestrías o PHD en temas agropecuarios y 
de energías geotérmicas. La  convocatoria para el año 2015 se abrirá en el transcurso 
de marzo de 2014. 
+Info= http.// www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligible-
countries/latin-america 
2) Becas de la Alianza Global de Investigación de Gases Efecto Invernadero en la 

Agricultura. 
a) Beca para técnicos en el manejo de equipamiento de investigación o de 

laboratorio. 
http://www.livestockemissions.net/learn_technician-award.html 

b) Beca para estudiantes de PHD en curso (co financiada por Nva Zelandia y el 
país de origen) 
http://www.livestockemissions.net/learn-co-funded-phd-scholarship.html 

c) Beca para estudios post doctorales 
http://www.livestockemissions.net/learn-postdoctoral-fellow-award.html 

d) Beca para científicos senior 
http://www.livestockemissions.net/global-research-alliance-senior-scientist 
-award.html 

    
 
 
 

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/258
http://ec.europa.eu/
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CONVOCATORIA PARA BECAS Comisión Fulbright 

MASTER/DOCTORADO 2015. 

 Como todos años desde 1956, la Comisión Fulbright anuncia su  

 convocatoria de becas para Masters/Doctorados 2015. Graduados de  

 cualquier disciplina (excepto arte, traducción, administración, 

medicina y relacionadas) con buenas calificaciones, excelente 

dominio de inglés,  ciudadanía argentina y claridad en sus objetivos 

de carrera podrán  competir en la convocatoria que estará abierta 

hasta el 21 de abril de  2014. Se anunciarán los nombres de los 

ganadores en el mes de julio. Los  seleccionados comenzarán sus 

programas académicos en Estados Unidos= agosto de 2015. 

+ info= Comisión Fulbright Argentina, Viamonte 1653, 

 CABA, 1055. 

 

 

+ info=  IRTELIS website hasta  21 de marzo 

http://www.cytomorpholab.com contacto=manuel.thery@cea.fr 

CURSOS 

http://www.cytomorpholab.com/
mailto:contacto=manuel.thery@cea.fr


 
 

 

 

 Curso a distancia FUNDAMENTOS DE GENETICA FORENSE, 

inicia el 10 de Abril y se cursa totalmente por internet.  

+info=www.slagf.org/cursoabril2014.jpg 

 

 CURSO ANUAL DE GENÉTICA MÉDICA Ciclo 2014 

 

En el “Curso Anual de Genética Médica” se desarrollarán los 

principios teóricos y metodológicos propios de la Genética Médica 

con un enfoque práctico sobre las consultas más frecuentes en esta 

especialidad. El “Curso Anual de Genética Médica” está dirigido a:  

 Médicos y bioquímicos residentes del Centro Nacional de Genética 

Médica. 

 Profesionales de la salud que a través de programas de formación  

en servicios o instituciones dedicadas a la Genética Médica se 

estén iniciando en esta especialidad. 

  Médicos, Bioquímicos, Biólogos y otros profesionales de la salud 

que por su práctica habitual requieran profundizar en las 

aplicaciones clínicas de los conocimientos actuales en genética 

médica. 

La finalidad de las actividades no presenciales, trabajos grupales y 

seminarios será la conceptualización e integración de los temas 

específicos del curso y, de manera complementaria, compartir 

experiencias para favorecer la adquisición de nuevos conocimientos 

y prácticas. 

a. Lugar de realización  



 
 

 

Centro Nacional de Genética Médica. 

Av. Las Heras 2670 3º piso, CABA. 

b. Fecha y horario 

El curso se dictará los viernes de 8.30 a 18.00 hs. según un 

cronograma establecido. En el mes de agosto no se dictarán clases 

por la mañana y el curso se desarrollará de 14.00 a 18.00 hs. 

 Abril: 25 

 Mayo 9-16-23 

 Junio 6-27 

 Julio 4-18 

 Agosto 1-8-15-22-28  

 Septiembre 5-12-26 

 Octubre 10-24 

 Noviembre 7-21 

 Diciembre 5-12 

Las clases optativas de problemas y casos clínicos se desarrollarán 

los viernes de 14.00 a 18.00 hs. según el siguiente cronograma: 

 Mayo 30 

 Julio 11 

 Septiembre 9 

 Octubre 10 

c. Seminarios 

Para cada seminario se seleccionará bibliografía complementaria 

para analizar en forma individual.  

El análisis crítico de artículos científicos seleccionados permitirá 

profundizar sobre los contenidos del curso, integrar conceptos, 

metodologías y/o técnicas a partir de estudios de investigación o 



 
 

 

publicación de casos clínicos. A su vez permitirá una visión 

contextual de los problemas, promoviendo la reflexión sobre las 

metodologías utilizadas, resultados obtenidos y conclusiones 

enunciadas. 

d. Evaluación 

 Evaluación parcial: se desarrollará en forma escrita en julio de 

2014. 

 Evaluación final: se realizará la evaluación integral del curso con 

la modalidad escrita y oral.  

e. Carga horaria 

 200 hs. presenciales. 

 50 hs. no presenciales. 

f. Requisitos para la aprobación del curso 

 Regularidad: 70% de asistencia a las clases presenciales. 

 Asistencia y participación en los seminarios. 

 Evaluaciones aprobadas 

INFORMES E INSCRIPCIÓN 

1. La inscripción para el curso  se realizará por correo electrónico a 

cursocenagem@gmail.com desde el lunes 10 de febrero al lunes 4 

de abril de 2014.  

2. Requisitos de inscripción 

o Ficha de inscripción debidamente cumplimentada.  

o Carta dirigida a la dirección del curso justificando su interés 

en participar.  

o Currículum Vitae. 

o Se sugiere enviar una carta de la institución donde trabaja 

en la que indique su apoyo e interés (optativo). 

mailto:cursocenagem@gmail.com


 
 

 

3. Se comunicará a los aspirantes la aceptación de su inscripción el 

viernes 11 de abril de 2014. 

4. Los aspirantes aceptados en función de las vacantes disponibles 

deberán enviar su conformidad vía mail hasta el miércoles 16 de 

abril. De no recibir la confirmación, la vacante quedará disponible 

para otro profesional. 

CONTACTO 

Secretaria: Sra. Edid Andrada 

Centro Nacional de Genética Médica. Av. Las Heras 2670 3º piso, 

CABA 

Tel/FAX: 4801-2326/4428 int. 302. e-mail: 

cursocenagem@gmail.com 

VACANTES LIMITADAS 
 

 
Curso de postgrado - "Tópicos en Filogeografía Estadística"  

19 al 23 de mayo de 2014 
Centro Nacional Patagónico, Puerto Madryn, Chubut, Argentina 

Organizado por el Centro Nacional Patagónico-CONICET y Facultad 
de 
Ciencias Naturales (Universidad nacional de la patagonia San Juan 
Bosco – sede Puerto Madryn)  

Docentes: 

 Dra. Mariana Morando. (CENPAT-CONICET, UNPSJB) 
 Dr. Arley Camargo. (Centro Universitario de Rivera, 

Universidad de la República, Rivera, Uruguay) 
 Dra. Fernanda Werneck. (Instituto Nacional de Pesquisas de 

Amazonia (INPA), Manaus, Brasil) 
 Lic. Melisa Olave. (CENPAT-CONICET, UNPSJB). 

Objetivos: Introducir nuevos conceptos y métodos de análisis en 
Filogeografía Estadística. 

mailto:cursocenagem@gmail.com


 
 

 

Inscripción: Hasta el 18 de abril. Enviar CV resumido y carta de 
intención explicando su tema de trabajo, filiación e interés en el curso 
a: posgrado@cenpat.edu.ar 

Consultas: Dra. Alexandra Sapoznikow, Coordinadora de Actividades 
Educativas (CENPAT-CONICET): posgrado@cenpat.edu.ar 

 
MAESTRÍA EN FLORICULTURA Y PLANTAS ORNAMENTALES 
 
Curso: SUSTRATOS PARA PLANTAS –Ciclo 2014 
 
FECHA 
3 al 12 de abril 2014  
DURACIÓN EFECTIVA  
80 Horas 
 
LUGAR Y HORARIO DEL CURSO 
El dictado del curso se desarrollará en el Instituto de Floricultura del 
INTA (Castelar) durante dos semanas y sobre la base de encuentros 
presenciales de 9 a 17 hs. 
 
 
OBJETIVOS  
• Adquirir las herramientas tecnológicas para evaluar materiales 
posibles de usar en la formulación de sustratos para plantas.  
• Instruir en el uso y manejo de los sustratos en la producción de 
plantas en maceta y flores de corte.  
• Desarrollar las habilidades que le permitan analizar y resolver 
problemas sobre la base del conocimiento de las relaciones sustrato-
planta, con énfasis en las interacciones hídricas y nutricionales.  
• Profundizar en los conocimientos y comprensión de los 
procesos involucrados en los sistemas de producción de cultivos en 
contenedor.  
 
Más información: http://www.inta.gob.ar/maestriaenfloricultura 
 
 
 
 
 

mailto:posgrado@cenpat.edu.ar
mailto:posgrado@cenpat.edu.ar


 
 

 

ESPECIALIZACIONES 
Especialización en Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación  

La Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro abrió la 
inscripción a la 2º cohorte de la Especialización en Divulgación de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, una carrera de posgrado 
destinada a profesionales de todas las áreas: investigadores que 
quieran difundir sus trabajos, educadores ambientales, docentes y 
periodistas. 

La carrera comenzará en mayo de 2014 y tendrá una duración de 
unos 15 meses (470 horas reales de dictado) concentradas en 
cursadas quincenales en la ciudad de Bariloche.  

Este posgrado se propone formar profesionales críticos, crear un 
espacio de diálogo y reflexión para dimensionar la complejidad de los 
procesos comunicacionales de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (CTI) así como brindar las herramientas específicas para 
este campo de la comunicación. 

Al mismo tiempo, vale destacar que en el marco de la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual, que otorga a las universidades el papel 
de productoras de contenido, esta carrera de posgrado asume el rol 
de formar profesionales aptos para esta tarea. 

+ info http://unrn.edu.ar/blogs/divulgacion-cientifica/ 
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COOPERACION INTERNACIONAL 
CONVOCATORIAS INTERNACIONALES ABIERTAS 

 Programa de cooperación MINCYT- Universidad de Ottawa  

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República 

Argentina y la Universidad de Ottawa, Canadá convocan a la presentación de 

proyectos conjuntos de investigación científico-tecnológica y de innovación.  

Los proyectos podrán ser presentados en todas las áreas del conocimiento científico, 

con énfasis en: nanotecnologías, biomedicina, energías sustentables.  

Cierre: 11 de abril de 2014  

 

Programa de cooperación MINCYT - ECOS 2014  

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y ECOS de 

Francia convocan a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre 

grupos de Argentina y Francia.  

Este llamado abarca la investigación científica en todos los campos del conocimiento.  

Cierre: 16 de abril de 2014  

 

Programa STIC-AMSUD y MATH -AMSUD 2014  

Es el 9º llamado a proyectos del programa que financia la movilidad de investigadores 

en el marco de proyectos conjuntos de investigación reuniendo al menos un equipo de 

investigación francés y dos equipos de investigación de dos países latinoamericanos 

(Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela).  

Los proyectos deben orientarse al área de las matemáticas y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones  

Cierre: 15 de mayo de 2014  

Bases y condiciones de todas las convocatorias: www.mincyt.gob.ar 

 

 

 

 

 

 

http://www.mincyt.gob.ar/


 
 

 

Propuesta de proyecto Europeo  

El Instituto de Geología Aplicada de la Universidad de Castilla-La 

Mancha invita a participar en la presentación de una propuesta de 

proyecto europeo para el programa Horizonte 2020, centrado en el 

estudio de las relaciones entre la composición del suelo y la presencia 

de metales pesados en aceite de oliva, en cultivos de este tipo de 

planta en la región mediterránea europea, con fines de certificación 

de calidad y trazabilidad.  

La convocatoria permite y favorece la presencia de países externos a 

la Unión Europea. 

Los Centros de Investigación, Universidades o Investigadores de 

Argentina, interesados en participar, pueden dirigirse personalmente 

o por mail a la Secretaría de la Sociedad Científica Argentina desde la 

cual se informará a la Oficina de Proyectos Europeos de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 



 
 

 

 

 

 

 

Se les recuerda la realización del 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 

 

JORNADAS AUSTRALIANAS DE HEMATOLOGÍA 

PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR 

JORNADAS AUSTRALIANAS DE HEMATOLOGÍA 2015 

Academia Nacional de Medicina (Buenos Aires), Argentina 

Instituto de Investigaciones Hematológicas “Mariano R. Castex” 

16-17 de abril de 2015 

13:20-13:30 

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

 

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/ 

 

 

OTROS EVENTOS CIENTÍFICOS DE INTERÉS 

http://www.cientifica.org.ar/site/index.php?option=com_content&view=article&id=204:4-congreso-internacional-de-paleontologia-qla-historia-de-la-vida-una-mirada-desde-el-hemisferio-surq&catid=14:benov2013
http://www.cientifica.org.ar/site/index.php?option=com_content&view=article&id=204:4-congreso-internacional-de-paleontologia-qla-historia-de-la-vida-una-mirada-desde-el-hemisferio-surq&catid=14:benov2013
http://www.cientifica.org.ar/site/index.php?option=com_content&view=article&id=204:4-congreso-internacional-de-paleontologia-qla-historia-de-la-vida-una-mirada-desde-el-hemisferio-surq&catid=14:benov2013
http://www.cientifica.org.ar/site/index.php?option=com_content&view=article&id=204:4-congreso-internacional-de-paleontologia-qla-historia-de-la-vida-una-mirada-desde-el-hemisferio-surq&catid=14:benov2013


 
 

 

--International Symposium on the Genus Lilium 

--IV International Symposium on Loquat 

Mayo 2014 - Palermo, Italia www.loquatsymposium2014.org 

 --XIII International Symposium on the Processing Tomato - XI 

World Processing Tomato Congress 

Junio 2014 - Sirmione, Italia -www.worldtomatocongress.com 

--XII International Pear Symposium 

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

 --XI International Conference on Grapevine Breeding and 

Genetics 

Julio 2014 - Beijing, China www.grapebreeding2014.com 

II Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios del NOA  

Hacia un desarrollo rural inclusivo y sostenible 

Salta,18 y 19 de Setiembre de 2014 

Universidad Nacional de Salta- Avda. Bolivia 5150, Salta 

Objetivos  

Compartir las experiencias de investigaciones e intervención en 

desarrollo rural en las provincias del NOA con la finalidad de analizar 

críticamente los marcos conceptuales y metodológicos.  

Propiciar un debate sobre las alternativas que se visualizan al modelo 

de desarrollo rural dominante que se expresa en indicadores de 

http://www.loquatsymposium2014.org/
http://www.amiando.com/
http://www.pcfruit.be/
http://www.pcfruit.be/


 
 

 

rendimientos físicos y económicos sin detenerse a considerar la 

problemática social y ambiental. 

Construir un espacio interinstitucional de reflexión y crítica 

interdisciplinaria sobre la problemática del espacio rural en el NOA. 

Fecha límite para el envío de resúmenes: 4 de mayo de 2014 

Fecha límite para el envío del trabajo completo: 3 de agosto de 

2014 

Informes y comunicaciones: jornadasagrarias@gmail.com 

2do Simposio Latinoamericano de Desórdenes Congénitos de la 

Glicosilación  

Buenos Aires 22 y 23 de Abril, 2014 

Sede del Simposio 

Universidad del Salvador, Facultad de Ciencias Jurídicas. 

Av. Callao 660 Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República 

Argentina  

Objetivos: 

 Difundir los últimos avances regionales y globales en el 

conocimiento específico, metodología diagnóstica y manejo 

terapéutico de los Desórdenes Congénitos de Glicosilación 

(CDG). 

 Acordar objetivos comunes de cooperación regional y global 

respecto al presente y futuro de la investigación y diagnóstico 

de CDG en Latinoamérica. 

 Establecer una red de investigadores básicos, clínicos y 

diferentes especialistas en el área biomédica 

mailto:jornadasagrarias@gmail.com


 
 

 

 Establecer un foro para la presentación de trabajos de 

estudiantes de posgrado y favorecer la colaboración y 

movilidad internacionales. 

+ Info Contacto: asteggianocarla@hotmail.com 

8vo Congreso Mundial de Ciencias Forenses 

29 a 31 de Mayo 2014-Centro de Convenciones, Hotel Beganvillas, 

Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico 

 info:https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-

frc3/t1/p350x350/1964770_10152219159349356_862938371_n.jp

g 

SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE GENETICA FORENSE:- V 

JORNADAS LATINOAMERICANAS DE GENETICA FORENSE, Quito 

(Ecuador) 7-9 de setiembre de 2014. Organiza la Fiscalia General del 

Estado de Ecuador. Ver programa preliminar en 

www.slagf.org/jornadas2014.htm+ Info www.slagf.org 

 

 XLIII CONGRESO ARGENTINO DE GENÉTICA.  

IV REUNIÓN REGIONAL SAG-LA PAMPA PATAGONIA 

El XLIII Congreso Argentino de Genética y IV Reunión Regional 

SAG La Pampa-Patagonia se realizará en S.C. de Bariloche, del 19 

al 22 de octubre de 2014. 

http://www.sag.org.ar/proximocongreso.html 

mailto:asteggianocarla@hotmail.com
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/p350x350/1964770_10152219159349356_862938371_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/p350x350/1964770_10152219159349356_862938371_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/p350x350/1964770_10152219159349356_862938371_n.jpg
http://www.slagf.org/jornadas2014.htm
http://www.slagf.org/
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Exposición de los Trabajos de Investigación en Salud de la 

Provincia de Misiones. 

http://www.salud.misiones.gov.ar/index.php/prensa/item/248

1-hasta-el-30-de-abril-se-reciben-los-trabajo-para-el-primer-

congreso-provincial-de-investigacion-en-salud 

 

XI Reunión Argentina de Cladística y Biogeografía 

Santa Fe, 26 al 28 de marzo de 2014 

Organiza: 
Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del 
Litoral 

Lugar de realización: Facultad de Humanidades y Ciencias, 
Universidad Nacional del Litoral – (Ciudad Universitaria S/N – CP: 
3000- Santa Fe)  

Objetivos: 
El objetivo de la Reunión es permitir un espacio de comunicación, 
incentivando el intercambio de ideas y promoviendo la discusión de 
aspectos relacionados a la cladística o sistemática filogenética, y a la 
biogeografía desde una perspectiva histórica. Estimular e impulsar el 
desarrollo de estas disciplinas entre investigadores, docente y 
estudiantes de la región. 

MUNDO TRANSGÉNICO 



 
 

 

 

Aumentan los incidentes por niveles bajos de cultivos 
transgénicos en el comercio de alimentos y piensos 

Un estudio de la FAO señala que 26 países bloquearon importaciones 
tras encontrar indicios de OMG. 

  

13 de marzo de 2014, Roma – El aumento de la producción de 
cultivos transgénicos en todo el mundo ha dado lugar a un mayor 
número de incidentes relacionados con niveles bajos de organismos 
modificados genéticamente (OMG) detectados en alimentos y piensos 
comercializados a nivel internacional, según informó hoy la FAO. 
 
Los incidentes han llevado a problemas en el comercio entre países, 
con bloqueos de envíos de cereales y otros cultivos por parte de los 
países importadores, que han sido luego destruidos o devueltos al 
país de origen. 

 
Las trazas de cultivos modificados genéticamente se mezclan con los 
alimentos y piensos no transgénicos por accidente durante la 
producción sobre el terreno (por ejemplo, un ensayo de campo de un 
cultivo transgénico cerca de un campo con un cultivo no transgénico) 
o durante las fases de elaboración, empaquetado, almacenamiento y 
transporte. 
 
No existe un acuerdo internacional que defina o cuantifique lo que es 
"nivel bajo", por lo tanto, la interpretación varía de un país a otro. En 
muchos países se interpreta como cualquier nivel en el que es posible 
la detección, es decir niveles muy bajos de trazas, mientras que en 
otros países se toman decisiones sobre qué nivel es aceptable según 
cada caso de forma individual. 

 
El cultivo transgénico en cuestión puede tener autorización para el 
uso comercial o la venta en uno o más países, pero no estar todavía 
autorizado en un país importador. Por lo tanto, si el país importador 

http://www.fao.org/news/story/es/item/216389/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/216389/icode/


 
 

 

detecta el cultivo no autorizado, puede verse legalmente obligado a 
rechazar el envío 

En la primera encuesta de este tipo que se realiza, 75 de los 193 
países miembros de la FAO respondieron a preguntas sobre los 
niveles bajos de cultivos transgénicos en el comercio internacional de 
alimentos y piensos. 
 
Los resultados de la encuesta serán analizados en una consulta 
técnica organizada por la FAO, que se celebrará en Roma del 20 al 21 
de marzo para estudiar el alcance y las pautas de los problemas 
comerciales causados por los envíos contaminados. La reunión 
debatirá las cuestiones comerciales relacionadas con los niveles bajos 
de cultivos transgénicos, pero no va a debatir los pros y los contras 
de estos cultivos. 
 
La encuesta revela que: 

·         Los encuestados señalaron 198 incidentes de niveles bajos de 
cultivos transgénicos mezclados con cultivos no modificados 
genéticamente, entre 2002 y 2012;  

·         Se produjo un brusco aumento de casos entre 2009 y 2012, cuando 
se reportaron 138 de los 198 incidentes; 

·         Los envíos con niveles bajos de cultivos transgénicos se originaron 
principalmente en EEUU, Canadá y China, aunque otros países 
también realizaron este tipo de envíos de forma accidental; 

·         Una vez detectados, la mayoría de los envíos fueron destruidos o 
devueltos al país exportador; 

·         El mayor número de incidentes afectó a la linaza, arroz, maíz y 
papaya. 

 
"El número de incidentes es reducido en relación a los millones de 
toneladas de alimentos y piensos comercializados a diario", aseguró 
Renata Clarke, Oficial de Inocuidad Alimentaria de la FAO a cargo de 
la encuesta. "Pero ya que las perturbaciones al comercio –añadió- 
pueden ser muy costosas y dado el incremento de casos, la FAO 
realizó este estudio y está desarrollando una consulta técnica para 
tratar de iniciar un diálogo entre los países sobre el tema". 
 
"Nos sorprendimos al ver incidentes en todas las regiones", explicó 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/topics/LLP/AGD803_4_Final_En.pdf
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/a-z-index/biotechnology/llp/es/
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/a-z-index/biotechnology/llp/es/


 
 

 

Clarke. "Parece que cuantas más pruebas y más supervisión se hacen, 
más incidentes se encuentran". 

 
 
"Aunque la tecnología para realizar pruebas es ahora más sensible, 
señalaré que 37 de los 75 países que respondieron tienen poca o 
ninguna capacidad para detectar los OMG, es decir, que no tienen 
laboratorios, técnicos ni equipos para hacerlo", según Clarke. " 
Muchos países han pedido a la FAO que les ayude a mejorar su 
capacidad para detectar los OMG" 

. 
 
"En la encuesta, los países también nos pidieron ayuda para evaluar 
si los cultivos transgénicos son seguros para comer y nos gustaría 
que compartan cualquier hallazgo científico que obtengan sobre el 
tema", dijo. " Con este fin hemos establecido la Plataforma de 
Alimentos modificados genéticamente de la FAO, una página web 
para que los países compartan información sobre evaluaciones de su 
inocuidad" 
 
La plataforma (en inglés) puede visitarse en http://fao.org/gm-
platform/ 
 
Otras de las conclusiones de la encuesta señalan que: 

·         30 países producen cultivos transgénicos, ya sea para investigación 
o para la producción comercial -o ambas-, y se están desarrollando 
más cultivos transgénicos 

 17 países no tienen ningún tipo de regulación sobre inocuidad 
de los alimentos y piensos o medioambiental en relación a los 
cultivos transgénicos; 

 55 países tienen una política de tolerancia cero para los 
cultivos transgénicos no autorizados; 

 38 países consideran que las diferentes políticas sobre OMG 
existentes entre los socios comerciales son un factor de peso 
que contribuye al riesgo comercial que supone la presencia de 
niveles bajos de cultivos transgénicos en algunos alimentos 
comercializados. 

 
En la mayoría de los países, no hay establecidas políticas, legislación 
o regulaciones de aplicación general sobre los niveles bajos de OMG. 
Se han utilizado diferentes opciones para establecer estas políticas, 

http://fao.org/gm-platform/
http://fao.org/gm-platform/


 
 

 

incluyendo una política de tolerancia cero, de umbral bajo y la 
política de actuar según los casos individuales. 

  

Contacto 

Peter Lowrey -Oficial de comunicación  

Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor, FAO 

(+39) 06 5705 2762 

(+39) 340 699 2258 

Peter.Lowrey@fao.org 

  

PREMIOS 

Fundación Florencio Fiorini - Premio Bienal sobre investigación 
en Cáncer 

 

Para profesionales argentinos en ciencias médicas que hayan 
efectuado en el país un trabajo de investigación sobre cáncer. Se 
otorga en cooperación con la Liga Argentina de Lucha contra el 
Cáncer. 

Cierre de Inscripción: 31 de agosto de 2014. 

  

La información que deberá suministrar para la inscripción a esta 
convocatoria es la siguiente: 

- Seudónimo, Título y Subtítulo del trabajo de investigación. 

- Datos de la Institución de desarrollo del trabajo de investigación. 

- En caso de experimentación con humanos: Aprobación de un 
Comité de Ética; Modelo de Consentimiento Informado. 

mailto:Peter.Lowrey@fao.org


 
 

 

- Datos de cada uno de los Coautores (Apellido, Nombre, fecha 
nacimiento, tipo y número documento, domicilio, teléfono, email, 
título universitario, matrícula, lugar de trabajo, cargo. 

- 5 ejemplares completos del trabajo de investigación, en idioma 
español, a espacio simple, en hoja de un tamaño máximo de 22cm x 
30cm, foliado e identificado con un seudónimo, remitidos a la 
secretaria de La Fundación, Virrey Liniers 673 C1220AAC  Ciudad de 
Buenos Aires. 

Más información http://www.fff.org.ar/ 

 

 

COMUNICACION INSTITUCIONAL 

 

   Sres. Colegiados: 

 

                         En breve recibirán en sus correos electrónicos su 

estado de cuenta a la fecha. Se informa también del aumento de 

los montos de inscripción, mensual y cuota anual a partir de 1ro 

de mayo. 

            Por este motivo, solicitamos a los que aún no han 

enviado sus correos actualizados, lo hagan a la brevedad.  

                    Muchas gracias. 

COMISION DIRECTIVA 

http://www.fff.org.ar/

