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4. Collaborative Live Event: ‘Prometheus Unboard…’, May, 15
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6. Evento ‘Emprendedores en EE.UU.’ en la embajada de España,
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ECUSA
1. Conferencia inaugural, Jorge Garces Ferrer
Esta es la primera conferencia de un ciclo que iniciamos aquí en Washington DC.
Tenemos el placer de contar con Jorge Garcés, científico social, Cátedra Príncipe de
Asturias en la Universidad de Georgetown, que nos hablará sobre la interdisciplinariedad
en la ciencia y la innovación. Es un mensaje que nos parece importante resaltar dentro de
ECUSA donde nos gustaría acoger y poner en contacto a todas las disciplinas científicas.
Viernes 30 de mayo, 2014, 6:30pm
Embajada de España
2375 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20037
"La interdisciplinariedad. Una oportunidad para la innovación."
Jorge Garcés Ferrer
Cátedra Príncipe de Asturias, Georgetown University
Detalles y nota biográfica:
http://www.ecusa.es/events/2014/5/30/conferencias-jorge-garces
El evento es gratuito pero necesita registrarse:
http://charla-30-mayo.eventbrite.com
El evento está organizado con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia Y la
Tecnología y la Embajada de España en Washington, DC.
2. Foro ECUSA, Linkedin
Os presentamos las primeras novedades de ECUSA que van encaminadas a involucrar
un poco más a la comunidad de científicos que estáis lejos de Washington DC, donde de
momento estamos realizando nuestras actividades. Nos gustaría que ECUSA pudiera
desarrollar actividades en otras ciudades del país, pero para ello es fundamental que haya
grupos locales que puedan llevarlas a cabo. Estamos en contacto con algunos de vosotros
en este sentido y conforme haya novedades al respecto os las comunicaremos.
Hemos creado un foro virtual, accesible desde la página web, para que la comunicación
en esta comunidad deje de ser unidireccional y pueda haber una interacción entre todos.
Es un foro privado, no anónimo y surge como herramienta para facilitar el contacto entre
profesionales de la ciencia. Os animamos a que os registréis y hagáis uso de él para
resolver dudas, poner anuncios, dar vuestra opinión, sugerir eventos, colaborar en la
organización, establecer contactos, colaboraciones y todo aquello que esté acorde con los
objetivos de la asociación.
Foro: http://www.ecusa.es/forum/
A petición vuestra también hemos creado un grupo en Linkedin:
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=7488867&

3. Encuentro ECUSA. Viernes, Junio 6. Café Citrón @6:28 pm.
Tras el éxito del primer encuentro al que asistieron cerca de cuarenta personas, repetimos
hora y lugar dos meses después.
Al igual que la última vez, el objetivo es conocernos mejor, de manera informal, entre
todos los investigadores, emprendedores, divulgadores, empresarios y profesionales de la
ciencia y el I+D del área de Washington DC / Baltimore y visitantes. Habrá anuncios
sobre las novedades y los próximos eventos de ECUSA y se ofrecerá la oportunidad de
compartir anuncios o noticias con el resto de la comunidad. En el último encuentro hubo
ocasión de optar a un premio muy interesante: la visita a los laboratorios forenses del
Museo de Historia Natural, que ya tuvo lugar.
Los interesados en asistir, por favor enviadnos un correo electrónico con vuestro nombre
a eventos@ecusa.es. Avisadnos también si queréis tener un momento para hacer un
anuncio breve y de qué tipo.

Anuncios
1. Convocadas las ayudas de retorno para Jóvenes
(Boletín de la Dirección General de Migraciones)
Convocadas las ayudas del Programa de Jóvenes para 2014 por importe de 4.550.000 euros.
El Boletín Oficial del Estado del jueves 8 de mayo de 2014 publica la Resolución de
convocatoria de las ayudas para 2014 del programa de Jóvenes, previsto en la Orden
ESS/1650/2013, de 12 de septiembre, destinadas a financiar proyeclos de formación,
asesoramiento e integración social y laboral que tengan como beneficiarios a jóvenes
españoles residentes en el exterior. El plazo para la presentación de solicitudes es de 20
días naturales desde el día siguiente a la publicación, por lo que finaliza el próximo 31 de
mayo.
Mas información: http://xn--cartadeespaa-khb.es/index.php?seccion=2&reportaje=552
2. NSPIRES NASA Solicitation and Proposal Integrated Review and
Evaluation System
Para todo aquel investigador que tiene interés de proponer a NASA, las oportunidades de
investigación en ciencia y tecnología las pueden encontrar en:
http://nspires.nasaprs.com/external/
Los Investigadores Principales (PI) deben ser residentes o ciudadanos de EEUU, pero
pueden tener en su equipo de investigación, como co-invesigadores, personas de
cualquier parte del mundo. NASA no puede mandar fondos ha instituciones fuera de
EEUU, pero puede solicitar fondos para cubrir gastos de viaje y estancia de un
investigador de otro país.
Pueden crear su propia cuenta y así poder seleccionar el área de interés. De esta forma
recibirán directamente todos los anuncios directamente desde NSPIRES.
Registro, https://nspires.nasaprs.com/external/aboutRegistration.do

3. Convocatoria de Fomento de la Cultura Científica y Tecnológica
(BOE Nº 109, 05/05/2014)
El Ministerio de Economía y Competitividad convoca ayudas por un total 3.250.000
euros dirigido a centros I+D públicos o privados que tengan como objeto fomentar la
cultura científica, tecnológica y de innovación.
Fecha limite: 13/06/2014
Mas
información: http://icono.fecyt.es/ayudasyconvocatorias/Paginas/Detalle%20Convocat
oria/DetalleConvocatoria.aspx?idayuda=4898
4. Collaborative Live Event: ‘Prometheus Unboard…’, May, 15 @18:00. National
Academy of Sciences and thirstDC.
The National Academy of Sciences’ Cultural Programs and Science & Entertainment
Exchange and thirstDC announce “Prometheus Unbound: A DASER Special,” a
collaborative live event on Thursday, May 15, from 6 p.m. to 9 p.m. at the National
Academy of Sciences, 2101 Constitution Ave., N.W. The event is free and open to the
public; but a photo ID and registration are required for admittance.
To register, visit https://daserthirst.eventbrite.com.
Join the Twitter conversation with #DASERthirst.
More information, official Facebook
Event: https://www.facebook.com/events/1414396955490927/
5. European Commission - Marie Sktodowska-Curie Fellowship
The program objective is:
The goal of Individual Fellowships is to enhance the creative and innovative potential of
experienced researchers wishing to diversify their individual competence in terms of skill
acquisition at multi- or interdisciplinary level through advanced training, international
and intersectoral mobility.
Individual Fellowships provide opportunities to acquire and transfer new knowledge
and to work on research in a European context (EU Member States and Associated
Countries) or outside Europe. The scheme particularly supports the return and
reintegration of researchers from outside Europe who have previously worked here. It
also develops or helps to restart the careers of individual researchers that show great
potential, considering their experience.
Budget: €240,500,000
Deadline: 2014-09-11
More information,
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/apply-now/open-calls/index_en.htm

6. Evento ‘Emprendedores en EE.UU.’ en la embajada de España, Mayo 27.	
  
Para saber más:	
  
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/eeuu/webempleo/es/teinteresa/colu
mna1/noticias/Noticia_0009.htm	
  
	
  
	
  
Instrucciones Circular ECUSA
El boletín se distribuirá normalmente dos veces al mes, el 1 y el 15. Por favor enviad vuestras
contribuciones antes de las 23:59 EST del día anterior a su envío a circular@ecusa.es.
Números anteriores en http://www.ecusa.es/circular-ecusa/.
Para darse de baja de esta lista de distribución, escribe un correo electrónico
a contacto@ecusa.es con el título UNSUBSCRIBE.
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