El CONICET Mendoza recibió a sus nuevos
becarios
28 Septiembre 2011
El pasado martes 20 de setiembre, en la Sala Latinoamericana del CCT Mendoza
se realizó el acto de bienvenida a los nuevos becarios del CONICET. De la
misma participaron el Dr. J. Roberto Bárcena, director del CCT y del
INCIHUSA, el Dr. Ricardo Villalba, vicedirector del CCT y director del
IANIGLA, la Prof. Elena Abraham, directora del IADIZA, y los Dres. Luis
Mayorga, Rubén Carón y Virginia Sánchez Puerta, en representación del
IHEM, del IMBECU y del IBAM, respectivamente. Participaron además miembros de los servicios y
unidades de la Unidad de Administración Territorial (UAT), los nuevos becarios, sus directores, y
demás personal.
La bienvenida se inició con palabras del Director del CCT, quien enfatizó las políticas actuales del CONICET
destinadas a posibilitar la formación de los jóvenes a través de las becas doctorales que otorga el Consejo,
y a las posibilidades que tienen los mismos, una vez doctorados, de insertarse en el sistema científico
nacional, en las universidades o el ámbito privado, instancia ésta última para la que el CONICET ha
efectuado convenios con varias empresas.
Seguidamente, hicieron uso de la palabra los directores y representantes de las distintas unidades
ejecutoras, quienes pusieron de relevancia la trayectoria de cada instituto y la necesidad de que los
jóvenes valoren y aprovechen la oportunidad que les brinda el sistema para su formación profesional.
Luego de una presentación de los servicios de la UAT, cada uno de los becarios ingresantes expuso su
tema de investigación, lugar de trabajo y director. Cabe mencionar que entre becarios de posgrado Tipo I,
Tipo II y posdoctorales ingresaron este año más de 140 jóvenes. Durante el acto, se hizo entrega de la
Guía para Becarios 2011 que incluye información relevante para los mismos.
Para finalizar el encuentro los nuevos becarios, autoridades, personal de la Unidad de Administración
Territorial y demás personas presentes compartieron un ágape.
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