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NOTICIAS BREVES
Día internacional de la Diversidad
Biológica
El pasado martes 22 de mayo de 2012
se celebró el día internacional de la
Diversidad Biológica. En Venezuela, se
celebra desde el año 2010, cuando se
llevó a cabo la primera edición del
Congreso Nacional en esa materia con
la finalidad de programar labores que
contribuyan con la disminución de la
tasa de pérdidas de la diversidad
biológica en el país.
La Organización de las Naciones
Unidas reconoció desde el año 1992, la
necesidad de preservar la variedad de
especies animales y vegetales en su
medio
ambiente
(Biodiversidad).
Asimismo se promulgó el 2010 como el
año Internacional de la Diversidad
Biológica.
Es importante destacar que Venezuela
está entre las primeras 10 naciones con
mayor diversidad biológica del planeta,
y la sexta en el continente americano.
Fuente: http://www.oncti.gob.ve/oncti/

Instaladas Comisiones de Evaluación del PEII para la
categoría de Innovación
El viernes 18 de mayo de 2012, fue instalada la Comisión de
Evaluación del Programa de Estímulo a la Innovación e
Investigación (PEII) para la categoría innovador(a), integrada
por cuatro subcomisiones pertenecientes a las diferentes
áreas del conocimiento. Los integrantes se encargarán de
revisar y evaluar las ochocientos un (801) credenciales
consignadas por los innovadores aspirantes, quienes se
postularon para ser acreditados al PEII.
El Presidente del Observatorio Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Oncti), José Luis Berroterán, dio la
bienvenida a los integrantes miembros de la Comisión de
Evaluación de Innovación, de la actual convocatoria 2012,
resaltando la importancia de la inclusión de los innovadores
dentro de las políticas que lleva a cabo el gobierno
revolucionario.

Al respecto, Debora Mendoza, Directora de Innovación del
Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e
Innovación (MCTI), quien se encontraba también presente en
la instalación, afirmó que el PEII es el reflejo de la importancia
que han cobrado los innovadores dentro de las políticas que
lleva a cabo el MCTI.
Los integrantes de las Subcomisiones de Evaluación
conforman un equipo multidisciplinario en las áreas de: Salud,
Humanidades, Artes y Educación, Ingeniería, Energía y
Ambiente, y Tecnologías de la Información, con una amplia
experiencia en el tema de innovaciones.
Se espera que en un tiempo no mayor a dos (2) meses, sean
publicados los veredictos.
Fuente: http://www.oncti.gob.ve/oncti/

La edición 2012 del Premio MERCOSUR de Ciencia y
Tecnología, se inauguró el día 9 de abril de 2012 para
todos los países miembros y asociados al MERCOSUR:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El premio está compuesto por las siguientes cuatro
categorías:
Iniciación Científica: es una categoría individual o por
equipos de estudiantes de educación secundaria, incluso
de la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos, que
tengan como máximo 21 años de edad. Los estudiantes,
si lo desean pueden ser orientados por un profesor.
Premio de US$ 2.000,00.
Estudiante Universitario: es individual y dirigida a
alumnos cursando estudios de educación superior
(grado), sin límite de edad. Los estudiantes, si lo desean
pueden ser orientados por un profesor. Premio de US$
3.500,00.
Joven Investigador: es individual y dirigida a
investigadores graduados en cursos de nivel superior,
que tengan como máximo 35 años. Premio de US$
5.000,00.
Integración: es dirigida a equipos de investigadores
graduados en cursos de nivel superior, sin límite de edad.
Cada equipo debe estar compuesto por al menos dos
investigadores que estén domiciliados en países
miembros o asociados al MERCOSUR. Asimismo, esos
dos investigadores deben tener nacionalidades de países
diferentes o deben estar naturalizados en países
diferentes. Premio de US$ 10.000,00.
Es importante destacar que los candidatos en una
categoría no pueden concursar en otra categoría del
mismo Premio. Los integrantes de un equipo no pueden
presentarse como integrantes de otro equipo.
Cabe destacar que los autores de los trabajos ganadores
recibirán trofeo y el monto previsto para cada categoría.
Los autores de los trabajos nominados con mención
especial recibirán una placa en reconocimiento a la
relevancia del trabajo desarrollado.
Los dos mejores trabajos de cada categoría serán
publicados en libro y sus autores participarán

de la ceremonia de premiación (en caso de equipo, será
costeada la participación del autor principal), en Brasil,
en fecha y lugar a definir.
Cronograma de Actividades:
9 de abril de 2012 ± Lanzamiento del Premio
MERCOSUR de Ciencia y Tecnología 2012.
9 de julio de 2012 ± Fecha límite para envío de los
trabajos, acompañados de la Hoja de Inscripción
debidamente completada.
16 de julio de 2012 ± Divulgación de los títulos de los
trabajos recibidos.
Entre 16 de julio y 24 de agosto de 2012 ± Reunión de
la Comisión de Evaluación de los Trabajos.
24 de agosto de 2012 ± Divulgación de la lista de los
trabajos pre-aprobados (1º y 2º lugares de cada
categoría). A los autores de esos trabajos será solicitado
el envío de documentos para comprobación de los datos
de la Hoja de Inscripción.
10 de septiembre de 2012 ± Fecha límite para envío de
la documentación.
12 de septiembre de 2012 ± Divulgación de la lista de
los trabajos ganadores (1º lugares) y de los trabajos
nominados con mención especial (2º lugares).
Ceremonia de premiación ± Será realizada en Brasil,
fecha a definir.
A través del siguiente enlace podrán encontrar
información en detalle sobre el formato del trabajo, Hoja
de Inscripción, criterio de la evaluación, reglamentos y la
forma del envío de la información para la postulación del
Premio de MERCOSUR:
http://eventos.unesco.org.br/premiomercosul/index.php?l
ang=es
Contacto para la postulación del Premio MERCOSUR:
Yanette Melo ± Observatorio Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (ONCTI)
Teléfono: (0212)-708.69.17, Fax: (58 212) 708-6938
Correo electrónico: ymelo@oncti.gob.ve
Fuente: http://eventos.unesco.org.br/premiomercosul/index.php?lang=es
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