
París, 24 de septiembre de 2014

Señor Presidente, 
Señor Director,
Señor Investigador,

El 3 de octubre de 1964, durante la visita de Estado del General De Gaulle a la Argentina, los 
Cancilleres de la República Argentina y de la República Francesa firmaron el “Convenio marco 
de cooperación cultural, científica y técnica” en vistas a desarrollar y enmarcar los intercambios 
de cooperación entre los dos países. Desde entonces, las cooperaciones se han multiplicado y 
enriquecido. 

En el año del 50 aniversario de esa importante firma, la Embajada Argentina en Francia, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y 
científicos argentinos, franco-argentinos y franceses organizamos las “Jornadas franco-argentinas 
de la cooperación científica para la innovación” con el objetivo de encontrarnos y realizar un 
repaso y balance de los logros destacados de medio siglo de cooperación y de incitar a los actores 
científicos, académicos, tecnológicos y empresariales de ambos países a continuar trabajando en 
proyectos comunes en base a las oportunidades existentes en las diferentes áreas prioritarias.

Encontrará adjunto el programa de la Jornada que tendrá lugar en la Embajada de la República 
Argentina en París, el 6 de noviembre de 2014. Nos sentiríamos muy honrados si usted pudiera 
participar de este evento. 

Realizaremos también una exposición de afiches para presentar los resultados científicos realizados 
conjuntamente entre investigadores de Francia y Argentina en todas las áreas del conocimiento, a 
la que lo invitamos a contribuir según las recomendaciones adjuntas. Esta exhibición de afiches, 
engalanará las paredes de la Embajada durante el mes de noviembre y será publicada en su pagina 
web. 

Esperando tener el placer de encontrarlo en esta ocasión, le rogamos acepte, Señor Presidente/
Director/Investigador, el testimonio de nuestra más distinguida consideración.

                           Comité organizador    Embajada Argentina en Francia
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Instrucciones para la confección de los Pósters:

Los pósters presentarán los resultados científicos obtenidos conjuntamente por investigadores 
de Francia y Argentina. Podrán ser presentados en español, francés o ingles.

Para facilitar la organización ofrecemos un modelo o témplate en formato Power Point, donde 
proponemos el tamaño de las letras a utilizar así como algunos logos de instituciones. El 
archivo modelo para la confección de los pósters, adjunto a este mail, se encuentra también en 
la pagina www.efran.mrecic.gov.ar o puede ser solicitado a coopcient_efran@mrecic.gov.ar

Esta exhibición busca ser lo más completa posible, por ello valoramos desde ya su contribución.

Una vez confeccionado el póster, se debe enviar el archivo original, en formato pdf, antes del 
20 de Octubre a: coopcient_efran@mrecic.gov.ar
La Embajada se encargará de imprimirlo y exponerlo, así como también publicarlo en su  
pagina web. También existe la posibilidad de recibir vuestros pósters ya impresos en tamaño 
A0 -de preferencia-.
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Jornadas Franco-Argentinas de la cooperación científica para la innovación
 Buenos Aires/París - París/Buenos Aires

París, jueves 6 de noviembre de 2014

13.00 a 14.30 hs.

Reunión plenaria del Programa Red de Científicos Argentinos en Francia – Programa RAICES. 

15.00 hs. 

Difusión y vinculación de la cooperación entre Argentina y Francia (Buenos Aires). Diálogo entre los 
distintos actores de la cooperación científica (Paris)
(en transmisión con las Jornadas que se realizan en Buenos Aires). 

16.00 hs. 

Pausa café

16.30 hs. 

Mesa Redonda: Balance y perspectivas de la cooperación científica franco-argentina.

18.00 hs. 

Homenaje a la géneración pionera de científicos argentinos en Francia 

19.00 hs. 

Recepción en la Embajada Argentina en Francia*

* Se agradecerá confirmar asistencia a coopcient_efran@mrecic.gov.ar
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