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ECUSA
1. Resumen de la reunión del grupo de ‘Desarrollo Profesional’.
El grupo de desarrollo profesional está trabajando en organizar primera una mesa
redonda sobre las distintas carreras dentro de ciencia, y sobre cómo llevar a cabo
la transición desde el post-doc. No te pierdas esta ocasión de escuchar y aprender
de consejos y experiencias contadas de primera mano y con nuestro mismo
trasfondo cultural. Todavía no hay fecha concreta, están trabajando para que sea
el último viernes de este mes de Julio, os avisaremos cuanto antes para que nos
confirméis vuestra asistencia.
Más información próximamente en: http://ecusa.boards.net/board/13/pr-ximasreuniones-eventos-ecusa

2. ECUSA – Oferta/Demanda de Empleo.
ECUSA ha puesto a disposición de la comunidad un espacio dentro del foro en el
que centralizar ofertas y demandas de empleo en áreas de ciencia y desarrollo
tecnológico.
http://ecusa.boards.net/board/6/bolsa-de-trabajo
El resumen de las 22 ofertas incluidas desde el ultimo numero de la Circular es: 10
relacionadas con Ciencia Computacional, 4 con Física y Ciencias Espaciales; 8 con
Biología Molecular, Cáncer y Neurociencia. Del total, 12 son posiciones en
Europa (3 en España), 10 en USA.
El éxito de este espacio depende de vuestras contribuciones. Por favor, enviad
vuestras ofertas a circular@ecusa.es o directamente anunciadlas en el foro.
Pepo Vicente
Andrés Canela
3. Resumen y Fotos de la pasada Tertulia ECUSA con Juan Carlos
Jiménez.
El día 17 de junio de 2014 comenzamos un nuevo formato de discusión sobre
ciencia, tecnología e innovación: Tertulias ECUSA. En esta primera tertulia
contamos con la contribución de Juan Carlos Jiménez, Doctor en Ciencias
Económicas y Profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Alcalá,
que nos habló sobre el "Valor económico del español: El español como lengua científica".
http://www.ecusa.es/gallery/#/tertulia-20140617/

Anuncios generales
1. Programa de Orientación Laboral de la Fundación Formetal
La Fundación Formetal tiene un programa de orientación laboral para el
desarrollo de habilidades directivas y búsqueda de empleo, entre profesionales
jóvenes con experiencia laboral en el extranjero.
Para ms información, visita la página: http://programaretorno.formetal.org/

2. Selección de Evaluadores para la ANEP.
Hemos 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 (breve, 2
páginas) 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

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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