
La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad 

Nacional de Catamarca informa que se realizara dicho 

simposio el viernes 10 de noviembre en el Aula Magna 

del Pabellón 2 en la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales de la Universidad de Buenos Aires con 

inscripción previa. 

El objetivo del evento es fomentar la investigación 

interdisciplinaria entre científicos de las distintas ramas 

de investigación en inmunoterapia del cáncer, generando 

colaboraciones en las fronteras de la inmunooncología 

básica y clínica. Además, busca promover colaboraciones 

científicas entre investigadores argentinos y extranjeros e 

intercambiar ideas acerca de tópicos emergentes, 

objetivos conjuntos y perspectivas futuras. 

 

El simposio requiere inscripción previa 

 

El simposio está organizado por la Fundación Bunge & 

Borno, Fundación Sales, Roche, Bagó, el Instituto 

Nacional del Cáncer, entre otros y cuenta con el auspicio 

del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva. La dirección del simposio estará a cargo 

de Gabriel Rabinovich, PhD, Laboratorio de 

Inmunopatología, Instituto de Biología y Medicina 

Experimental (IBYME-CONICET) y Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 

Aires. Buenos Aires, Argentina. 

Conoce el programa ingresando acá 

SIMPOSIO INTERNACIONAL INMUNOTERAPIA. 

LA REVOLUCIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL 

CÁNCER 

SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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CINECIEN 2017. FESTIVAL DE CINE Y VIDEO 

CIENTÍFICO DEL MERCOSUR 

 

La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNCA. 

Informa que Finaliza el plazo para presentar expresiones 

de interés para realizar estudios de consultoría sobre 

estudios panorámicos sobre Vigilancia e Inteligencia 

Estratégica Según la agenda del Mincyt. 

El objetivo de la convocatoria es desarrollar tres 

“Estudios de Vigilancia e Inteligencia Estratégica” que 

consideren la integración de información científica, 

tecnológica y de mercado; a través de los cuales se 

identifiquen tendencias futuras respecto de las principales 

áreas de investigación y las tecnologías que se prevén 

serán claves en la próxima década, a nivel nacional e 

internacional. 

Conocé los detalles ingresando en la Convocatoria 

CIERRA BECAS PARA ESTADÍAS DE 

INVESTIGACIÓN EN LOS CENTROS CELFI DEL 

01/02/18 AL 30/06/18 

La Secretaria de Ciencia y tecnología de la Universidad 

Nacional de Catamarca informa  que se desarrollara  un 

festival de Cine Científico - CINECIEN  desde el 28-11-

2017 hasta el 01-12-2017 - Festival - Centro Cultural de 

la Ciencia C3 - MERCOSUR 

El Festival es una iniciativa organizada por el Programa 

Nacional de Popularización de la Ciencia y la 

Innovación. Cuenta con el apoyo de la Reunión 

Especializada de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR 

(RECyT) y de los organismos de ciencia y tecnología de 

los países miembros del MERCOSUR. 

Todas las funciones son abiertas al público y 

gratuitas. 

El objetivo principal que persigue esta iniciativa es 

contribuir al fortalecimiento de la cultura científica a 

través de la promoción de trabajos audiovisuales de 

realizadores independientes, investigadores y académicos 

en todas las áreas del conocimiento científico, apoyados 

en las posibilidades creativas y comunicacionales que 

brindan estos soportes. 

Conoce la información para la convocatoria 

ingresando acá. 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/estudio-de-consultoria-sobre-estudios-panoramicos-de-vigilancia-e-inteligencia-estrategica-13114
http://www.mincyt.gob.ar/tag/Cine+Cient%C3%ADfico
http://www.mincyt.gob.ar/tag/Centro+Cultural+de+la+Ciencia+C3
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/cinecien-2017-12977

