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ECUSA
1. Tertulia ECUSA; Juan Carlos Jiménez, Visiting Scholar en la Wharton
School de la Universidad de Pensilvania.
Introducimos	
   un	
   nuevo	
   formato	
   de	
   discusión	
   sobre	
   ciencia,	
   tecnología	
  
e	
  innovación:Tertulias ECUSA. Ideado como complemento a otros eventos como los
Encuentros y el Ciclo de Conferencias, las Tertulias están pensadas como diálogos en un
formato más personal que permita la interacción de todos los asistentes. La idea es
debatir y conversar sobre un tema predeterminado o de actualidad. En esta primera
tertulia hablaremos sobre:"Valor económico del español: El español como lengua
científica". Contaremos con la contribución inicial de Juan Carlos Jiménez, Doctor en
Ciencias Económicas y Profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de
Alcalá.
La Tertulia tendrá lugar el martes 17 de Junio a las 7pm de la tarde en La Taberna
del Alabardero, Washington DC. Es un formato de cocktail y open bar con un coste de

$35 por persona (w/o tax). Los interesados por favor confirmad asistencia con un correo
electrónico a: eventos@ecusa.es.
2. ECUSA – Oferta/Demanda de Empleo.
ECUSA ha puesto a disposición de la comunidad un espacio en el que centralizar ofertas
y demandas de empleo en áreas de ciencia y desarrollo tecnológico.
www.ecusa.es/forum
http://ecusa.boards.net/board/6/bolsa-de-trabajo
Este espacio forma parte del foro virtual y su éxito depende de vuestras contribuciones.
Por favor, enviad vuestras ofertas a circular@ecusa.es.
Pepo Vicente
Andrés Canela

Anuncios
1. Programa de Liderazgo y Competitividad Global de la Universidad de
Georgetown 2015
Se ha lanzado la convocatoria para el Programa de Liderazgo y Competitividad Global
de la Universidad de Georgetown 2015 - Un programa de 3 meses en Washington DC
dirigido a jóvenes líderes de todos los sectores, cubriendo temas de liderazgo político,
empresarial, social y desarrollo personal. El programa GCL ofrece las herramientas y
conocimientos necesarios para afrontar desafíos regionales, ayuda a desarrollar iniciativas
de alto impacto y promueve el crecimiento personal.
Desde ECUSA queremos animar a los jóvenes científicos a participar! Si tienes menos de
35 años, demostrada capacidad de liderazgo dentro y fuera del laboratorio, experiencia
en causas sociales (voluntariado, divulgación...) o has participado en un emprendimiento,
te animamos a enviar la solicitud. Aprenderás habilidades transversales que te ayudaran
en tu carrera científica tanto en el ámbito académico como fuera de el, multiplicando tus
opciones profesionales.
Marga Gual Soler fue la primera persona con un doctorado y del mundo de la ciencia
seleccionada para el programa en 2014. Si quieres saber más, puedes contactar con ella a
través de marga.gualsoler@gmail.com o por Twitter @margagual
Si tú o alguien que conoces quiere formar parte de una experiencia transformadora,
aplica aquí:
http://bit.ly/1kmcSwM
Marga Gual Soler, Ph.D.
Science Diplomacy, Advocacy & Entrepreneurship
Research Scholar, American Association for the Advancement of Science (AAAS)
2. Selección de Evaluadores para la ANEP.
Desde la embajada de España y el FECyT se ha establecido un contacto con la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), encargada de los procesos de evaluación

de proyectos en el plan nacional, a través de la representación de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología en Estados Unidos. La ANEP es la encargada de la
selección de evaluadores y está interesada en contar en sus listas con investigadores
trabajando en Estados Unidos. Aquellos que queráis ser considerados por la agencia para
estos procesos de evaluación, por favor, mandad un CV a spainscience@fecyt.es.
Podéis encontrar más información sobre la ANEP en este enlace.
Ana Elorza Moreno, MA. PhD.
Science Coordinator
FECYT- Embassy of Spain
3. EU vs USA – Collaborative Events.
• The European Commission (DG RTD Health Directorate, DG ENTR and DG
SANCO) will be present at this year’s BIO International Convention, organized by
the Biotechnology Industry Organization (BIO) at San Diego (Ca). More information.
• Boston, workshop on 'Accelerating EU-US Business Collaboration in Health/eHealth Research and Innovation: Opportunities, Barriers and Best Practices' in
Boston on Friday 20 June. More information.
	
  
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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