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NOTICIAS BREVES
En junio se podrá contemplar al
planeta Venus pasando delante del
Sol
El planeta Venus podrá ser contemplado
este 5 de junio (6 de junio para el hemisferio
occidental) durante su tránsito por delante
del Sol, un fenómeno natural que no volverá
a ocurrir hasta el año 2117.
Además, será una oportunidad única para
que los astrónomos mejoren las actuales
técnicas que permiten detectar planetas
extrasolares.
Se trata de una rarísima alineación en el
que un astro se interpone en la línea que
forman el Sol y la Tierra. La última vez que
se pudo observar el fenómeno celeste
desde la Tierra fue en 2004.
Por otro lado, los especialistas advirtieren
que todo aficionado debe proveerse de
filtros de protección antes de proceder a la
observación, porque mirar de frente al Sol
puede ser muy nocivo para los ojos.

Programa de Becas del Gobierno de
México para extranjeros 2012
Las becas se otorgan para efectuar estudios de especialización,
maestría, doctorado, especialidades médicas, para realizar
investigaciones a nivel de posgrado, estancias posdoctorales,
movilidad a nivel de licenciatura y posgrado, estancias para
creación artística, conferencias de alto nivel, para colaboradores
de medios informativos y de profesores visitantes.
Beneficios:
-Cuota mensual de manutención equivalente a 5 salarios mínimos
del Distrito Federal de México.
-Traslado internacional al inicio y término de la beca.
-Traslado México Distrito Federal al lugar de adscripción, al inicio y
término de la beca, en caso de que las actividades se realicen en
alguna ciudad del interior de la República Mexicana.
-Seguro médico a partir del tercer mes de la beca.
Los requisitos para la postulación se encuentran en detalle en el
siguiente enlace: http://becas.universia.es/ES/beca/96942/becasgobierno-mexico-extranjeros-2012-programa-profesoresvisitantes.html
Fecha límite de la Convocatoria 30 de Noviembre de 2012
Fuente: http://becas.universia.net/pdf/becas/ES/pdf96942.pdf

Las becas de posgrado están dirigidas a la formación en España de
licenciados nacionales de un país miembro de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones, con capacidad académica o
profesional avalada por un currículum sobresaliente. El programa
ofrece dos modalidades de apoyo: becas y ayudas al estudio.
Los requisitos, solicitudes e información con mayor detalle la
pueden encontrar en el siguiente enlace:
http://www.fundacioncarolina.es/esES/areacomunicacion/noticias/becas/Documents/Convocatoria%20d
e%20Becas%20Fundaci%C3%B3n%20Carolina.pdf

Fecha límite de la Convocatoria 3 de junio de 2012

Fuente: http://www.oncti.gob.ve/oncti/
Fuente: http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/Paginas/index.aspx

XV Congreso Venezolano de Microscopía y Microanálisis
(CONVEMI)
El Comité Organizador del XV Congreso Venezolano de Microscopía y Microanálisis
(CONVEMI), y la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis
(SVMM), invitan a participar en las actividades programadas para la comunidad científicoacadémica e industrial, en las cuales participaran profesionales nacionales e internacionales,
con conferencias, exposiciones libres, cursos y talleres, a celebrarse del 21 al 27 de Julio 2012
en la ciudad de Santa Ana de Coro.
Los temas a tratar en el XV CONVEMI son los siguientes: Salud,
Tecnología e Industria, Agropecuaria, y Cultura; éstos a su vez se
subdividen en diferentes áreas especificas. Se pretende dar la
oportunidad a cada uno de los expositores de informar a las nuevas
generaciones y comunidades en general, como se está contribuyendo a
la generación de conocimientos que impulsan al desarrollo de nuestro
país según sea el sector y área relacionada, a través de herramientas
tecnológicas asociadas a la microscopía y/o al microanálisis.
El costo de la inscripción varía dependiendo del grado de instrucción del ponente, la
información
se
encuentra
en
detalle
en
el
siguiente
enlace:
http://convemi2012.com/5_inscripciones/inscripciones.html.
Cabe
destacar
que
los
participantes sin ponencias recibirán un certificado de asistencia. De igual forma si el trabajo no
es aceptado, al autor se le devolverá el 70% del pago de inscripción.
La inscripción incluye: Maletín, certificado de participación, CD con las memorias del evento y
eventos culturales todas las noches.
Por otra parte, los cursos y talleres disponibles en este evento son los siguientes:
- VI Taller de caracterización de materiales mediante microscopía electrónica.
- Técnicas de la preparación del material biológico para la microscopía electrónica de
transmisión.
Ambos cursos se realizarán en el mes de junio y julio respectivamente, en la ciudad de Coro,
Edo. Falcón, a través del siguiente enlace se encuentra la información en detalle:
http://convemi2012.com/8_cursos/cursos.html
Los cupos son limitados para los cursos y talleres, mayor información y reserva en
convemi2012@gmail.com.

La fecha tope para la inscripciones en el congreso es el 22 de julio de 2012.
Fuente: http://convemi2012.com/index.html
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