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EL IVIC RECIBE 14 NUEVOS
CONTRATOS PARA LA FIRMA, EN EL
MARCO DE LOS RECURSOS LOCTI
El Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (FONACIT) remitió 14 nuevos
contratos al IVIC para la firma de los
siguientes investigadores del Instituto:
-José Cardier (1 proyecto)
- Heinz Dieter Heinen (1 proyecto)
- Margarita Lampo (1 proyecto)
- Peter Taylor (1 proyecto)
- Eva Vonasek (1 proyecto)
- Alfredo Mijares (1 proyecto)
- Lila Carrizales (2 proyectos)
- Manuel Rieber (2 proyectos)
- Víctor Tortorici (1 proyecto)
- Flor Pujol (1 proyecto)
- Werner Wilbert (1 proyecto)
- Marie Christine Landais (1 proyecto)

Es importante destacar, que en lo que va
del año 2012 se han recibido un total de 19
contratos para la firma tanto del Director
como de los investigadores responsables,
en el lote de los proyectos que transfirieron
montos al FONACIT en el año 2009.

VENEZUELA - FRANCIA
Programa de Cooperación Universitaria
(PCU/ECOS-NORD)
La convocatoria inició el 16 de enero de año 2012, para los
proyectos de cooperación internacional, enmarcados en el Convenio
de Cooperación Científica y Tecnológica con el Centro Nacional de
Investigaciones Científicas (PCU/ECOS-NORD) de Francia.
La misma consiste en la realización de proyectos conjuntos de
investigación y desarrollo por parte de instituciones de educación
superior y centros de investigación venezolanos y franceses. Las
propuestas recibidas serán evaluadas sobre la base de calidad
científica y técnica, pertinencia y área prioritaria, participación de
estudiantes de ambos países y nivel académico (preferiblemente
estudiantes de doctorado), así como el potencial de formación de
personal científico.
El programa Ecos-Nord, tiene como áreas prioritarias: ambiente,
energía y telecomunicaciones, política y sociedad, educación,
desarrollo industrial, soberanía y seguridad alimentaria, minería,
metalúrgica y materiales, vivienda, hábitat y desarrollo urbano.

Los proyectos deberán ser presentados antes del 17 de abril de
2012, por investigadores adscritos a instituciones nacionales, con el
aval institucional correspondiente y con una duración máxima de
cuatro años. Asimismo, el plan de actividades contemplado debe
incluir las modalidades de intercambio de investigadores y pasantías
para estudiantes de posgrado, preferiblemente a nivel de Doctorado.
Los interesados pueden revisar los términos de referencia del
programa en el portal www.miproyecto.gov.ve. Los recaudos que
deben acompañar la solicitud serán recibidos en la taquilla de
recepción de documentos del Fonacit, ubicada en la Avenida
Universidad, Esquina El Chorro, Torre Ministerial, piso 13. De igual
forma en las Unidades Territoriales del MCTI (Fundacite) dirigidas a
la Gerencia de Investigación.
Los proyectos serán financiados a partir del año 2013

Fuente: Oficina de Cooperación y Convenios

Fuente: http://www.mcti.gob.ve/Ciencia/PCU-ECOS-NORD

Propuestas para Redes Temáticas (RT) y Proyectos de Investigación Consorciados (PIC)

El Programa Iberoamericano de Ciencia
y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
abre su convocatoria pública y anual de
acciones 2012, la cual permanecerá
abierta desde el 1 de febrero hasta el 3
de abril con la disponibilidad de siete
áreas científico-tecnológicas en las que
se desarrolla el Programa CYTED:
-Agroalimentación
-Salud
-Promoción del desarrollo industrial
-Desarrollo sostenible, cambio social,
ecosistemas
-Tecnología de la información
y
comunicaciones
-Ciencia y sociedad
-Energía
La convocatoria está dirigida:
•En el caso de Redes Temáticas, el
coordinador deberá ser una persona
física perteneciente a una entidad
jurídica. Cada propuesta debe tener un
mínimo de 6 grupos participantes (grupo
del coordinador + 5 socios) de al menos
6 países iberoamericanos diferentes,
signatarios del Programa CYTED.
•En el caso de Proyectos de
Investigación
Consorciados,
el
coordinador deberá ser una entidad
jurídica sin ánimo de lucro, establecida
en un país iberoamericano.

Cada propuesta debe ser presentada
por un
consorcio iberoamericano
compuesto como mínimo por 6 socios
contratistas (incluyendo el coordinador)
de, al menos, 4 países iberoamericanos
diferentes, signatarios del Programa
CYTED.
La solicitud para la propuesta se deberá
completar en un formulario en línea que
está habilitado en la página Web de
CYTED (www.cyted.org). Todos los
documentos relativos a la convocatoria
ya se encuentran disponibles en la Web
del Programa (dentro del apartado
“CYTED investigación Convocatoria
2012”).
Todas las propuestas de Redes
Temáticas que se presenten al amparo
de la presente Convocatoria tendrán una
duración máxima de cuatro años.
La dotación presupuestaria puede variar
anualmente
de
acuerdo
a
las
disponibilidades presupuestarias del
Programa.
Fuente: http://www.cyted.org
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