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NOTICIAS BREVES
MINISTRO JORGE ARREAZA VISITÓ AL
IVIC
El día martes 17 de abril de 2012, nuestro
Instituto recibió la visita del Ministro del
Poder Popular para Ciencia, Tecnología e
Innovación Jorge Arreaza. Dicha visita
estuvo enfocada en el inicio del proceso de
formación para los participantes inscritos en
la Gran Misión Saber y Trabajo Venezuela
(Gmstv), incorporándose al desarrollo de
este proyecto la empresa Química,
Biotecnología,
al
Servicio
Social
(Quimbiotec C.A.), encargada en esta
oportunidad
de
capacitar,
ofrecer
conocimientos y dar inicio a la práctica del
empleo a los venezolanos. La duración de
este proceso formativo en materia científica,
tecnológica y farmacéutica será de 3 meses.
El Ministro Arreaza ofreció la bienvenida a
los participantes, destacó la necesidad
actual del recurso humano que tiene
Quimbiotec C.A. De esta manera les
aseguró a los participantes, “ya serán parte
de la fábrica, en este momento entran en la
condición de beca trabajo y luego de 3
meses culminado el proceso de formación;
si cumplen con los requisitos, en pocos
meses serán trabajadores dignos de este
ente”.
Fuente: http://www.mcti.gob.ve/Noticias/13850

La Fundación Internacional para la Ciencia (IFS por sus
siglas en inglés) ofrece apoyo para jóvenes científicos
de merito en países en desarrollo, otorgando becas de
investigación y servicios adicionales como fondos de
viaje.
El IFS apoya las investigaciones relacionadas al uso
renovable de recursos biológicos en áreas como la
producción animal y vegetal, forestaría,
ciencias
alimentarías,
productos
naturales y pesca, además de
investigación en el uso y conservación
de ecosistemas naturales, incluyendo
temas como el manejo del agua y
biodiversidad.
La ayuda financiera consiste en una cantidad máxima de
12.000 dólares estadounidenses y es renovable dos
veces.
Cabe destacar, que las asignaciones deberán utilizarse
para la compra de equipos, productos de laboratorio y/o
documentación científica, así como para la realización
de estudios de campo.

Las aplicaciones pueden realizarse en Inglés o Francés,
en un formato que puede ser solicitado ante la IFS
Secretariat (info@ifs.se) o descargarlo del sitio web:
www.ifs.se.
Fuente: http://www.ifs.se/

Sobre la TWAS
La Academia de Ciencias para el Mundo en
Desarrollo (TWAS) es una organización que
reúne 1000 científicos en unos 70 países
alrededor del mundo. Su principal objetivo es
promover la capacidad científica para el
desarrollo sustentable en el Sur. Su sede se
encuentra en Ciudad de Trieste, Italia.
Los gastos operativos de la TWAS han sido en
gran parte cubiertos por las contribuciones del
gobierno italiano. Desde 1991, la UNESCO ha
sido responsable de la administración de las
finanzas y el personal de la TWAS sobre la base
de un acuerdo firmado por el Director General de
la UNESCO y el presidente de la TWAS.
Convocatoria Becas TWAS-CNPq
El Consejo Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico de Brasil (CNPq) y la Academia de
Ciencias para el Mundo en Desarrollo (TWAS)
ofrecen becas a jóvenes científicos de países en
desarrollo, para realizar doctorados en Ciencias
Naturales en la República Federativa del Brasil.
Datos del Programa
El idioma de instrucción es el portugués para la
mayoría de los casos, y en unos pocos se dará
la formación en ingles.
Las Becas de Postgrado son por un período de
hasta cuatro años.
CNPq proporcionará un subsidio mensual
estándar que debe ser utilizado para cubrir los
costos de vida, tales como el seguro de
alojamiento, alimentación y salud. El estipendio
mensual no será convertible en moneda
extranjera.
Requisitos
-Tener una edad máxima de 35 años el 31 de
diciembre del año de aplicación.

-Ser residentes permanentes en un país en
desarrollo (excepto Brasil).
-Tener el grado de maestría en un campo de las
ciencias naturales.
-Proporcionar una carta de aceptación oficial de
la institución a postularse.
-Demostrar conocimientos de portugués o
proporcionar un certificado de aptitud en español
o en inglés (si estas lenguas no son la lengua
materna del candidato).
-Las solicitudes para estas Becas deben
presentarse en línea solamente.
-Las consultas relativas a la convocatoria de
candidaturas a los programas de la TWAS-CNPq
becas deben ser dirigidas a: twas.ascin@cnpq.br
Fecha límite de la Convocatoria 20 de julio de
2012
Mayor Información:
Becas TWAS Oficina
CIFT Campus Strada Costiera 11
34151 Trieste, Italia
Teléfono: +39 040 2240-314
Fax: +39 040 2240-689
E-mail: fellowships@twas.org
Consejo Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico (CNPq)
Oficina de Cooperación Internacional (ASCIN)
SHIS Quadra 01 Conjunto B, Bloco "D",
Edificio Santos Dumont
Lago Sul, Brasilia, DF, CEP: 71605-001
Brasil
Teléfono: +55 61 3211-9441
Fax: +55 61 3211-9442
E-mail:@ twas.ascin cnpq.br
Fuente: http://twas.ictp.it/prog/exchange/fells/fells-pg/bra-pg
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