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Tercer Encuentro Colombiano de Micro y
Nanotecnología (IIIECMN)
Agosto, 2011, Universidad de los Andes
La Facultad de Ingeniería, el Departamento de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes, lo
invitan a participar en el III Encuentro Colombiano de
Micro y Nanotecnología, que se realizará los días 10, 11
y 12 de Agosto de este año.
Para mayor información acerca de las bases del llamado a
artículos puede dirigirse a la página del evento
(3ecmn.uniandes.edu.co).
Segundo Llamado Para Presentación De Resúmenes
El Instituto Cinara de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad del Valle, realizará este año la octava versión
de su reconocido evento Agua, para lo cual invita a
académicos, profesores, estudiantes, investigadores y
demás interesados a que envíen los resúmenes de sus
trabajos hasta el día 30 de junio de 2011. Los mejores
trabajos, de acuerdo a su calidad, serán publicados en
dos revistas indexadas de la Universidad del Valle y en un
libro editado por el programa Editorial de la misma
entidad (ver abajo)*.
Al enviar su resumen por favor identifique el nombre del
seminario en el cual le gustaría participar. Las normas
para la presentación de los resúmenes se encuentran en
la página web del evento: www.agua2011.org. Favor
enviar sus resúmenes al coordinador del respectivo
seminario que aparece en la tabla.
Seminarios

•
•

Minería, macroproyectos y servicios ecosistémicos

•

Inundaciones, escasez de agua y ecosistemas:
acciones frente al cambio global

•

La educación ambiental como estrategia para la
gestión de los ecosistemas y sus servicios

Saneamiento sostenible y servicios ecosistémicos
Cali – Colombia
15 al 18 de noviembre de 2011
Centro Cultural Comfandi
Convención Trópico 2012 - Cuba

Las ciencias geográficas, meteorológicas, ecológicas y
agrícolas, por su desarrollo teórico-metodológico y grado
de aplicación práctica, han resultado vías idóneas para
encauzar el desarrollo en el contexto zonal y mundial,
sirviendo para el establecimiento de escuelas académicas
propias más cercanas a sus realidades, más eficaces en
la búsqueda e implementación de soluciones a los
problemas más acuciantes del panorama contemporáneo.
Para contribuir al logro de estos objetivos, y debido al
éxito alcanzado en las anteriores ediciones, realizadas
también en La Habana, en 1999, y 2004 y 2012 se
convoca la Convención Trópico 2012.

Conforman la Convención TROPICO2012 los siguientes
eventos científicos:
IV Congreso de Geografía Tropical,
IV Congreso de Agricultura Tropical,
III Congreso de Biodiversidad y Ecología Tropical,
III Taller de Meteorología Tropical
Modalidades de presentación:

•
•
•

Conferencias
Mesa redonda

. Simposios
. Talleres

Temas libres: oral, póster y videos

Presentación de los trabajos
Los Resúmenes de todos los eventos que integran la
Convención deberán enviarlos en idioma español al
correo electrónico tropico@geotech.cu antes del 20 de
febrero del 2012. Incluirán: Título, autores, institución,
país, teléfono y e-mail de los autores, evento en que
desean inscribir el trabajo y deberán presentarse en
edición electrónica de texto, utilizando fuentes Arial 12,
extensión no superior a 250 palabras, tamaño carta (8 ½
x 11) con márgenes de 2 cm por los cuatro lados, a un
espacio, presentada e bloque en idioma español.
Trabajos completos, cumplirán los mismos requisitos de
edición de los resúmenes, excepto que se presentarán
organizados por párrafos, separados ente si por espacio y
medio, con una extensión inferior a 20 cuartillas y 1
megabyte. Deberán enviarse al Comité Organizador antes
del 20 de abril del 2012
Los medios audiovisuales que se requieran para la
presentación deberán ser informados al Comité Científico
antes de la fecha límite.
Contactos: Lic. Catia Matos Andreu 832 0262
Email. tropico@geotech.cu
.

Octava Jornada Internacional Del Asfalto
CORASFALTOS, durante sus 15 años de trayectoria en el
Sector ha mantenido su misión de propender por la
integración, difusión y mejoramiento del conocimiento
sobre asfaltos y los materiales empleados en la
construcción de la infraestructura vial, con proyección y
experiencia internacional. Por ello, desde 1998 ha venido
liderando uno de los eventos más importantes de la
Ingeniería Vial a nivel nacional e internacional, el cual en
el
presente
año
se
denominará 8as Jornadas
Internacionales del Asfalto.
En esta ocasión, pretendemos que junto con ustedes
construyamos el evento, por esta razón es de vital
importancia conocer sus comentarios y/o sugerencias
frente a aspectos tan importantes como los son: Ciudad
sede del evento, temas que le interesan sean expuestos y
el staff de conferencistas.
Tercer Encuentro Colombiano de Micro y
Nanotecnología (IIIECMN) Agosto, 2011
Universidad de los Andes
La Facultad de Ingeniería, el Departamento de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes, lo

invitan a participar en el III Encuentro Colombiano de
Micro y Nanotecnología, que se realizará los días 10, 11
y 12 de Agosto de este año.

grupos que ya lograron este objetivo; mejorar la categoría
de los grupos ya clasificados y apoyar los grupos de
investigación registrados para que logren su clasificación.

Para mayor información sobre el IIIECMN puede dirigirse
a la página del evento (3ecmn.uniandes.edu.co) .

El plazo establecido para la remisión del plan de acción
con el informe de ejecución presupuestal en medio
impreso, quedó establecido hasta el 3 de junio próximo.

UNIANDES
Fondo Colombiano De Modernización Y Desarrollo
Tecnológico De Las Micro, Pequeñas Y Medianas
Empresas - Fomipyme
Con el Objetivo de Promocionar el FONDO
COLOMBIANO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS
EMPRESAS
FOMIPYME
en
el
departamento del Huila, como un instrumento de política
pública nacional y en convenio con la gobernación del
Huila, para el fortalecimiento de las MIPYMES de la
región, el cual opera a través de convocatorias y entrega
recursos no reembolsables bajo la modalidad de
cofinanciación, nos permitimos convocarlos a participar
del evento programado para el día Lunes 30 de Mayo de
2011 de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en el auditorio empresarial
de la Cámara de Comercio de Neiva.
El evento de divulgación es realizado por los consultores
del Ministerio de Comercio, Industria y turismo en el
programa Desarrollo Empresarial.
JORGE ENRIQUE CABRERA LIEVANO
Plan de acción para la consolidación de los grupos de
investigación e informe presupuestal de ejecución.
De conformidad a lo informado en el oficio 7.JARR-086
del pasado 02 de marzo, sobre la distribución de recursos
para el incremento y consolidación de grupos clasificados
por Colciencias en el 2011, me permito de forma
comedida solicitar el Plan de Acción definido para
fortalecer el grupo durante la presente vigencia y el
presupuesto de ejecución, recordando a Ustedes que, la
ejecución de las partidas asignadas para este fin, se
destinarán para capacitación y formación; realización de
ponencias y/o publicación de libros en los cuales se haga
la divulgación de los resultados de investigaciones en
curso y/o recientemente concluidas; así como, para la
adquisición de equipos o materiales de dotación al
grupo. Adjunto tabla con la distribución presupuestal.
CATEGORÍA
COLCIENCIAS

A1
A
B
C
D
REGISTRADOS
(en proceso de
clasificación)
TOTAL

NO. GRUPOS PRESUPUESTO
POR
(en millones de
CATEGORÍA
pesos)

TOTAL PARTIDA
POR CATEG.

Por su atención y apoyo, les estoy agradecido.
JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Proyectos de Investigación
Con la presente me permito informarles que para efectos
de programación académica los proyectos de
investigación social que se vayan a ejecutar en el
segundo semestre de 2011, deben estar aprobados a mas
tardar el día martes 24 de mayo para que puedan ser
incluidos en el sistema SIPPA WEB, de lo contrario se
tendrán que tener en cuenta para el primer periodo de
2012,
HIPOLITO CAMACHO COY
Proyectos Grupos y semilleros de Investigación
La fecha límite para la entrega de los proyectos
de investigación y de semilleros vence el 31 de Mayo a las
6pm. Los proyectos de semilleros deben pasar por manos
del coordinador de investigaciones.
Les había dado plazo, en un correo anterior, a más tardar
el martes 31 de mayo a primera hora. Sin embargo, surge
un inconveniente y es que he sido invitado por el ICP a
Bucaramanga durante lunes y martes (30 y 31) a
presentar unos productos tecnológicos y tratar de
reactivar el convenio. Por esa razón se me imposibilita
cumplir con lo planteado. Por lo anterior, les solicito,
quienes no entreguen su proyecto a mas tardar este
viernes (el único que lo ha enviado hasta ahora es el
profesor E. Camero) deben entregarlo directamente a
Vicerrectoría antes de la fecha señalada. Copio este
correo al Sr. VIPS para consultar si el procedimiento esta
bien y escuchar sugerencias.
FREDDY HUMBERTO ESCOBAR M., PH.D.
XI Latin American Robotics Competition & Colombian
Conference on Automatic Control & II Industry Applications
Society Colombian Workshop
IEEE LARC & CCAC 2011, October 01-04, 2011

Due to many requests, the submission deadline has been
extended to 31 May 2011. Please note that the IEEE
LARC & CCAC 2011 is Technically sponsored by the IEEE
Industry Applications Society IAS, Control Systems and
Robotics and Automation IEEE Colombian Chapters.
Papers in English will be published by IEEE Xplore.
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We encourage you to submit your paper(s) and forward
this announcement to your colleagues. Please see the
Call for Papers of the event
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http://mecatronica.umng.edu.co/ieeelarc/templates/ieeer9/docs/C
allforPapers%20v%206-4.pdf

Fuente: Cocein – Acta 02 Del 01 De Marzo De 2011.

Distribución presupuestal año 2011, Incremento y
consolidación grupos de investigación clasificados por
en colciencias
Todo lo anterior tiene como propósito fundamental,
sostener en las categorías más altas de Colciencias a los

Deadlines:
· Paper submission: Extended to 31 May, 2011
· Paper acceptance notice: July 11, 2011
Final paper due: August15,2011website: www.ieeelarc.org

