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NOTICIAS BREVES
Nuevo servicio Portal de Gestión para
instituciones públicas ofrece Cantv
Cantv, ente adscrito al Ministerio del Poder
Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación
(MCTI), pone a disposición de los entes
gubernamentales un gestor de contenido
basado en una plantilla que ofrece facilidad en
la creación y actualización de información
relacionada a los servicios y procesos de la
institución, con la garantía de cumplir la
normativa establecida por el Gobierno
Bolivariano, en materia estándares técnicos y
de información.
Con Portal de Gestión, las instituciones podrán
ofrecer a sus usuarias y usuarios servicios de
información, medios de contacto, área
documental
y
multimedios,
anuncios
institucionales y encuestas; a partir de una
interfaz gráfica dinámica, amigable y de fácil
uso.
Esta herramienta garantiza a las instituciones
públicas, presencia en Internet, cumplimiento
con los estándares técnicos de seguridad e
información, establecidos por los organismos
rectores de la materia en el país; así como,
seguridad y confiabilidad de la información,
respaldados por personal altamente calificado
y certificado en procesos ITIL e ISO 9000.
Fuente: http://www.mct.gob.ve/Noticias/15552

Este Congreso tiene la finalidad de mostrar los avances en
las áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación que se han
realizado en el país, así como efectuar un balance crítico y
prospectivo de los proyectos de investigación, desarrollos
tecnológicos y de los productos de innovadores, inventores y
cultores de la ciencia, que redunda en su utilidad y
beneficios para los venezolanos, su industrialización, sus
sistemas productivos, la sustentabilidad y armonía con el
ambiente, en las soluciones a problemas básicos de salud
pública, en la calidad del hábitat y soberanía alimentaria, en
la seguridad y defensa, entre otros.
El Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e
Innovación (MCTI) a través del Observatorio Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI) publicó el listado
de los resúmenes aprobados y el instructivo para la
elaboración de los carteles.
A través de los siguientes enlaces podrán encontrar el
listado e instructivo mencionado anteriormente:
Listado de los Resúmenes Aprobados
http://www.oncti.gob.ve/images/stories/fruit/lista_aprobados.
pdf

Instructivo para la Elaboración de los Carteles
http://www.oncti.gob.ve/images/stories/pdf/instruccionescong.
pdf

Fuente: http://www.oncti.gob.ve/

NUEVA SECCIÓN DEL BOLETÍN DE COOPERACIÓN: “UN MES, UN PAÍS”
La Oficina de Cooperación y Convenios seleccionará cada mes un país con la finalidad de ofrecer información referente
a oportunidades de cooperación con ese país, así como sus instituciones científicas y académicas, tramites de visas,
becas, entre otros temas de interés. Para el mes de septiembre se seleccionó a Alemania y cada semana de este mes
se publicarán temas relacionados con este país. Las personas interesadas en proponer nombres de países para esta
sección, podrán enviar un correo a dcolmema@ivic.gob.ve y sus sugerencias serán tomadas en cuenta para los
próximos meses.

SEPTIEMBRE DEDICADO A ALEMANIA
Este país a través del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) promueve el intercambio internacional de
estudiantes y científicos más grande del mundo. El DAAD apoya las actividades internacionales de las universidades
alemanas mediante servicios de marketing, publicaciones, eventos y cursos de formación.
En esta sección se publica información acerca de las Becas de Investigación para Doctorandos y Jóvenes Científicos, las
cuales ofrecen a los científicos venezolanos la posibilidad de realizar un proyecto de investigación o de
perfeccionamiento científico en un centro de educación superior o en una entidad de investigación no universitaria
oficialmente reconocida por la Republica Federal Alemana.
MODALIDADES
1. Proyecto de investigación (doctorado o postdoctorado) : Para la realización de un proyecto de investigación con una
estadía de 7 a 10 meses.
2. Doctorado completo de 3 a 4 años. Por lo general la subvención del doctorado completo en Alemania supone una
duración de tres años. En caso de que los becarios al cabo de los tres años aun no cumplan con los requisitos
necesarios para obtener el doctorado en Alemania, la beca puede extenderse hasta dos veces más por medio año cada
vez. Aunque este prevista la subvención del doctorado completo, la beca se concede inicialmente por un año. La
concesión de una prorroga para continuar el doctorado, depende de los avances que el becario demuestre. Esto
constituye un requisito indispensable para seguir recibiendo la beca del DAAD.
3. Doctorado según el “Modelo Sandwich”. En tanto que la modalidad tradicional de promoción del doctorado prevé una
estancia ininterrumpida de varios años en un centro superior alemán, el modelo "sandwich" descrito a continuación es un
sistema de fomento flexible, estructurado en varias fases, dentro del cual el doctorando, siguiendo un plan concertado de
antemano, realiza sus trabajos alternativamente en el país de origen y en la Republica Federal de Alemania y cuenta con
la asistencia permanente de un profesor universitario alemán.
DOTACIÓN Y GASTOS QUE CUBRE EL PROGRAMA
● Según el nivel de formación del becario, el DAAD paga una suma mensual de 750 € (para graduados de pregrado), y
de 1000 € (para doctorandos).
● Vuelos de ida desde y de regreso a Venezuela con un monto global.
● Los becarios reciben por parte del DAAD un seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil.
● Tratándose de una beca de más de 6 meses, se concede además un monto fijo para fines de estudio e investigación
(en 2011, 460 € anual) y, dado el caso, una ayuda adicional para el alquiler y para los gastos familiares.
● En el caso del doctorado conforme al “Modelo Sandwich” se pueden abonar gastos de viaje para los asesores siempre
y cuando se hayan incluido en la primera solicitud.
Para obtener información acerca de los requisitos para participar en el programa, cómo concursar, instructivo de llenado
del formulario y contacto, visite la siguiente dirección: http://ic.daad.de/caracas/doctorado.htm
El plazo de entrega de la solicitud para postulaciones a doctorados y estadías de investigación de más de 6
meses (doctorado y posdoctorado) es hasta el viernes 28 de septiembre de 2012, 12:00 del medio día.
Fuente: http://ic.daad.de/caracas/doctorado.htm
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