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NOTICIAS BREVES
Organizan Congreso de Fisicoquímica Teórica
y Computacional
Del 26 al 28 de noviembre de 2012 se realizará el IV
Congreso de Fisicoquímica Teórica y Computacional
en el Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas (Ivic), dirigido a investigadores,
profesores, tecnólogos, y estudiantes de pregrado y
posgrado interesados en conocer las recientes
tendencias tecnológicas en el área.
La actividad es organizada conjuntamente por el
Ivic; las universidades Central de Venezuela (UCV),
Simón Bolívar (USB), Nacional Experimental
Politécnica (Unexpo), Pedagógica Experimental
Libertador (Upel), del Zulia (LUZ), Bolivariana de
Venezuela (UBV) y Los Andes (ULA); y el Instituto de
Tecnología Venezolana para el Petróleo (Intevep).
El objetivo del congreso es fomentar la cooperación,
el intercambio y las alianzas estratégicas entre
investigadores venezolanos vinculados a los
diferentes campos de la Fisicoquímica Teórica y las
metodologías computacionales.
El período de recepción de resúmenes se
mantendrá hasta el 10 de noviembre. Hasta ese día,
las inscripciones tendrán un costo de Bs. 350 para
profesores y Bs. 150 para estudiantes. Pasada esa
fecha, el monto será de Bs. 400 para profesores y
Bs. 200 para estudiantes.
Mayor
información
escribir
a
cfqtc.congress@gmail.com y visitar la página web
http://cativic.ivic.gob.ve/congresoquimica.

Fuente: http://www.mct.gob.ve/Noticias/15920

Convocatoria para Proyectos de Investigación
e Innovación
Hasta el 19 Diciembre se encuentra abierta la convocatoria de
Proyectos de Investigación e Innovación, propiciada por el
Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología e
Innovación (MPPCTI), con el fin de afianzar la investigación
como bandera del progreso social, siendo una invitación dirigida
a los investigadores, centros de investigación y universidades.
Esta convocatoria tiene como objetivo el financiamiento de
proyectos de investigación que incentiven la ciencia, tecnología e
innovación para determinados problemas de la sociedad
venezolana.
Para aplicar, es requisito que los investigadores estén
acreditados en el Programa de Estímulo a la Investigación e
Innovación (PEII)
Las áreas que se tomarán en cuenta para el financiamiento son:

• Gestión integral de las aguas
• Cambio climático
• Floricultura
• Energías complementarias
• Eficiencia energética
• Coque de petróleo
• Geológico-minera
• Sistema de producción de stevia
• Sistema de producción de cacao
• Salud indígena
• Alimentos balanceados para animales (ABA)
• Sistemas de producción con bovinos
• Procesamiento e interpretación de imágenes
satelitales
• Telesalud
Los proyectos tendrán una duración mínima de dos semestres y
máxima de cuatro.
Para mayo información con respecto al financiamiento y criterios
de selección, visitar el portal web: http://conciencia.mcti.gob.ve/
Fuente: http://conciencia.mcti.gob.ve

“UN MES, UN PAÍS”
NOVIEMBRE DEDICADO A FRANCIA

Convocatoria de Becas Fundayacucho para estudiar en Francia
La Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUDAYACUCHO) abre convocatoria para profesionales que
deseen realizar estudios de Maestría o Doctorado en alguna institución pública en la República Francesa. El
inicio de las actividades académicas estaría previsto para el segundo semestre de 2013.
La Beca consiste en una asignación básica mensual de 1.250 € para gastos de manutención, de igual
manera se costeará el pasaje ida y vuelta al momento de culminar los estudios. Por otra parte el Gobierno
Francés se encargará de la formación lingüística por medio de la red Alianzas Francesas del país, con seis
meses del pago de matrícula y seguro médico.
La convocatoria se enfocará en las siguientes áreas:

 Agricultura y alimentación:
Desarrollo sustentable aplicado a la agricultura.
Agroecología.
Producción vegetal.
Producción de semillas.
Economía agrícola.
Producción animal.
Sistemas de producción.
Biotecnología.
Tecnología de alimentos.
 Biología y ambiente:
Genómica.
Cambios y modelos climáticos.
Ecología.
Ecofisiología.
Manejo y conservación de aguas y áreas recreacionales.
 Ciencia y tecnología:
Aspectos conceptuales y metodológicos de ciencia, tecnología e innovación
Indicadores y estadísticos de ciencia, innovación e industrias.
Gestión en ciencia e industrias.
El proceso estará abierto hasta el 16 de noviembre del presente año.

Para mayor información visite el portal web: http://www.fgma.gov.ve/vistas/enterate.php?id=88
Para cualquier información:
Sede de la embajada de Francia en Venezuela
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