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Oportunidades

Bienvenidos al Boletín Informativo (Nro. 0)

Categoría: Varios destinatarios
Área: Artes Cs. Básicas y
Tecnológicas Sociales y
Humanas Salud
Organismo: National
Geographic
Destinatario: todos
Financiamiento: Apoyo
financiero para el desarrollo del
proyecto (entre US $15.000 y
US $ 35.000), que cubren los
gastos directos de campo:
Fecha de cierre: 18 DE
DICIEMBRE 2017

Les damos la bienvenida al Boletín Informativo del INAHE.
Como comisión encargada de llevar adelante esta tarea,
proponemos el acceso y disponibilidad a un espacio común de
información y motivación, de un alcance interno por el
momento. La intención es anunciar y difundir las actividades
institucionales: tanto seminarios y eventos, como extensiones,
divulgaciones, financiamientos otorgados, becas y
promociones en las distintas líneas de investigación. Además,
la publicación de noticias y oportunidades de interés común.

————————————————————————
Categoría: Estudiantes de
Posgrado
Área: Ciencias jurídicas y
Sociales, Artes, Salud y Ciencias
Básicas y
tecnológicas
Organismo: Gobierno finlandés
Destinatario: Doctorandos en
diversas áreas de estudio
Financiamiento: Becas por
1500 Euros mas el seguro de
vida internacional
Fecha de cierre: 01 DE
ENERO 2018.

¡Esperamos lo disfruten y contar con el apoyo
y participación de todos!
Integrantes de la Comisión: Julieta Balter, Noelia Alchapar, Julieta
Carretón Yamin, Belén Sosa y Juan Manuel Monteoliva.

Nota de presentación de la Directora del Instituto
Este boletín informativo constituye un canal mensual de
comunicación pública de la ciencia, cuyo fin es socializar
información relativa a la actividad científica regional, nacional e
internacional afines a las áreas de conocimiento que se
desarrollan en la Unidad Ejecutora. Dicha iniciativa obedece a
tres objetivos primordiales: favorecer los canales de
comunicación institucional, brindar un espacio abierto a la
publicación de actividades de las distintas líneas de
investigación y Desarrollo, e incentivar la puesta en común de
eventos, cursos, publicaciones, convocatorias, concursos, entre
otros asuntos de interés. En este boletín se difundirá la primera
quincena de cada mes, por lo que recepcionará las novedades
previamente a los efectos de garantizar su difusión.
Dirección de contacto: noticiasinahe@mendoza-conicet.gob.ar.
Dra. Andrea Pattini
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Ya pasaron dos año de la creación del INAHE
Res. de Directorio CONICET Nro. 4136 de fecha 22 oct 2015.

Eventos
Institucionales
Fecha: 15.12.2017
Horario: 20.30 hs.
Lugar: Espacio Deportivo del
predio del CCT.
Fiesta de fin de año del CCT
CONICET Mendoza.
Valor de la tarjeta: $150, adquirir
en la oficina de Tesorería de la
UAT. Disponibles hasta
el martes 12/12 inclusive.
Fecha: 21.12.2017
Horario: 12.00 hs.
Lugar: Espacio Deportivo del
predio del CCT.
Fiesta del INAHE CONICET CCT
Mendoza

Seminarios
Transversales
Fecha: 15.12.2017
Horario: 10:00 hs.
Lugar: Sala Ñacuñán.
Seminario Temático a cargo del
Dr. Ernesto Betman:
"DETECCIÓN DE PATRONES
PERIÓDICOS EN SERIES DE
DATOS".

Interés general: Caso Dr. Ricardo Villalba
• La siguiente página “cienciaxnuestrosglaciares” tiene por objetivo
difundir información sobre el Inventario Nacional de Glaciares y la
Ley de Protección de Glaciares 26.639. Asimismo, se busca
defender la ciencia pública nacional y brindar total apoyo al Dr.
Ricardo Villalba, ex director del IANIGLA, frente a su procesamiento
por el juez federal Sebastián Casanello en la causa Nro. 16156/16.
• Inventario Nacional de Glaciares. Aquí está disponible la
información de los glaciares relevados hasta la fecha en la
cordillera de los Andes argentinos. En la página se podrá consultar
el inventario de glaciares por cuencas finalizadas a través de un
visualizador interactivo, mapas e informes. Los resultados incluyen
información básica (coordenadas, área, altitud, etc.) y datos
adicionales como tipo de glaciar, forma y cobertura de detritos
entre otros.

Comunicado de la Dirección y el CD del INAHE
La Dirección y el Consejo directivo del INAHE-CCT Mendoza,
instituto dedicado al estudio de temas vinculados al ambiente
y los recursos naturales, expresan su preocupación, conmoción
y rechazo por el procesamiento, embargo sobre sus bienes y la
prohibición de salir del país que recae sobre el Dr. Ricardo
Villalba. Investigador de Conicet, especialista y referente
ambiental a nivel internacional y ganador del premio Nobel de
la Paz como integrante del panel de Cambio Climático 2007.

Repercusiones Internacionales
Argentinian geoscientist faces criminal charges over glacier survey
Argentine scientist indicted over design of glacier inventory

NOTA DE COLOR
Desigualdades de género en la academia italiana. ¿cuál es el
futuro para las mujeres académicas?
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