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O p o r t u n i d ad es
.....................................................
La revista "REVISTARQUIS" de la
Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Costa Rica convoca
al envío de artículos para su
volumen 9 titulado "Calidad
ambiental de los espacios: de la
intuición a la comprobación".
Acceso

Convocat oria a la Carrera
de Invest igador Cient ífico
y Tecnológico
Abrió la convocatoria en las
modalidades de Temas Estratégicos
(150 cargos) y General (150 cargos)
en las disciplinas de las cuatro
Grandes Áreas de: Ciencias
Agrarias, de las Ingenierías y de
Materiales; Ciencias Biológicas y
de la Salud; Ciencias Exactas y
Naturales; y Ciencias Sociales y
Humanidades.

Nuevos directivos de CONICET
El 22 de mayo se firmó el decreto que designó nuevos directores de
CONICET (DNU 371/19): Mario Pecheny por el área de Ciencias Sociales y
Humanidades, y Alberto Kornblihtt por Ciencias Biológicas y de la Salud.
Habían sido electos en comicios democráticos por sus pares científicos en el
2018, pero faltaba que el Ejecutivo Nacional formalizara el nombramiento
para efectivizar sus cargos y que comenzaran en el ejercicio de sus
funciones. Así, fueron reemplazadas sus antecesoras Mirtha Flawiá y Dora
Barrancos, con mandatos cumplidos desde 2018. .

Cabildo Abierto para proteger la ciencia
argentina
Las Directoras y Directores de Institutos de CONICET se manifestaron
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Tras distintas medidas anunciadas el 22 de Mayo por la Secretaría de
Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación,
directivos de más de 65 institutos del Conicet reclamaron al gobierno
nacional un plan de emergencia para salvar a la ciencia argentina y
desafiaron a las autoridades a debatir públicamente el presupuesto
destinado al sector. En apoyo al acto, los científicos de Mendoza se
reunieron en la explanada del CCT junto a un cartel con la consigna "No a la
extinción de la Ciencia Argentina".
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Seminarios internos en el INAHE
Se realizaron el segundo y tercer seminario del instituto

El INAHE en los Medios
La problemát ica del huso horario
en Mendoza. El buen uso de la luz
nat ural

El viernes 10 de Mayo se realizó el segundo Seminario Interno INAHE
bajo la temática ?Información sobre origen, construcción e investigaciones
de la Vivienda Prototipo Solar Enrico Tedeschi", a cargo de la Dra. Andrea
Pattini. El mismo tuvo lugar en la vivienda citada, con posterior almuerzo
de bienvenida a las nuevas becarias y profesional de apoyo del instituto.

Ent revist a: Dra. Andrea Pattini
Medio: Cultura Científica en Radio
Nacional Mendoza. FM 97.1
Día de emisión: 7 de Junio 2019.
Acceso a la entrevista
El Investigador del CONICET, Gabriel
Morales, presentó una nueva columna
de Cultura Científica en el programa
?Un lugar con parlantes?.
Acceso al programa

Reconocimient o a
invest igador del INAHE
El trabajo ?Impact of climate change
on energy use and bioclimatic design
of residential buildings in the 21st
century in Argentina? en la revista
Energy and Buildings, en el que
participó el Dr. Gustavo Barea en
conjunto con la Dra. Silvana Flores
Larsen y la Dra. Celina Filippin, fue
publicado en el sitio Advances in
Engineering, portal muy reconocido
para la divulgación científica.

El lunes 10 de junio se realizó un tercer seminario en la sala
latinoamericana del CCT Mendoza, con la exposición de la Tesis
doctoral: "Tecnologías verdes en zonas áridas. Diseño y evaluación
energético-ambiental de sistemas de vegetación de aplicación en
cubiertas edilicias" del Dr. Emiliano Flores Asin.

Prórroga del envío de trabajos a IBPSA LATAM 2019

Acceso

NOTA DE COLOR

El VI Congreso Latinoamericano de Simulación de Edificios a realizarse los
días 17 y 18 de octubre, tendrá sede en Mendoza

La friebre por el paper y el
remedio de la "slow science" .

(Leer nota)
New climate "stripes" reveal
how much hotter your
hometown has gotten in the
past century.
(Leer nota)
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