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NOTICIAS BREVES
XIII Comisión Mixta Cuba-Venezuela
En el marco de la Cooperación Binacional Cuba –
Venezuela, el pasado 26 y 27 de abril se celebró
en La Habana, Cuba, la XIII Comisión Mixta
intergubernamental entre ambos países, a la cual
acudieron en representación del IVIC, el Dr. Eloy
Sira, Director, acompañado del
Dr. Jesús
Fortuna, Consultor Jurídico y el Lic. Edwin
Rodríguez, Jefe de la Oficina de Cooperación
Interinstitucional.
Durante la Comisión se realizó la negociación y
firma de los siguientes proyectos:
•Desarrollo de bioplaguicidas a base de
nemátodos entomopatógenos para el manejo de
plagas del sector agrario en la República
Bolivariana de Venezuela y la República de
Cuba.
•Desarrollo de una unidad de proteómica en el
IVIC y estudio de un compuesto citoprotector
como modelo de aplicación de esta herramienta
analítica .
Se consolido la participación del IVIC en este
marco de la cooperación bilateral con Cuba, de
importancia estratégica en el marco de la política
exterior de nuestro país.
Acercamiento con instituciones en CyT de Cuba
para el fututo desarrollo de proyectos conjuntos y
alianzas estratégicas.
Reforzamiento de la participación del IVIC en
programas de negociación del MPPCTI.

Primer Encuentro Regional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTI) en Carabobo
El Gobierno Bolivariano a través de su ente ejecutor, el Ministerio del
Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MPPCTI), invita a
las y los venezolanos a participar en el 1er. Encuentro Regional de CTI
de la Región Centro-Norte Carabobo 2013, a realizarse del 13 al 16 de
junio en la Villa Olímpica del municipio Naguanagua, en la entidad
carabobeña.
El evento, patrocinado por el MPPCTI y organizado por la Unidad
Territorial Carabobo (Fundacite), se concibe como una acción
estratégica para crear espacios de encuentro de los actores vinculados
al quehacer científico, tecnológico y de innovación (tecnólogos y
tecnólogas, investigadores e investigadoras, estudiantes y sujetos
sociales y comunitarios) de la región, promoviendo el intercambio y
divulgación de sus experiencias, y apuntalando el desarrollo pleno de
nuestras capacidades científico-tecnológicas, en función de las
necesidades del pueblo, en concordancia con el Plan de la Patria 20132019.
Para esta edición de la Región Centro-Norte se persigue reunir a
participantes de los estados Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Miranda
y Vargas para debatir y compartir sus experiencias en el marco de las
políticas implementadas por los órganos rectores en la materia.
La
página
del
encuentro
está
activa
en
el
enlace:
http://encuentro.fundacite-carabobo.gob.ve, para que las y los
interesados en participar con ponencias puedan registrarse y enviar sus
resúmenes.
Las áreas temáticas son: Energía y Petróleo; Telecomunicaciones;
Informática basada en Software Libre; Innovación; Ciencia de la Tierra y
exactas; Política y Sociedad; Ambiente; Educación; Vivienda, Habitad y
Desarrollo Urbano; Seguridad y Soberanía Alimentaria; Salud Colectiva;
Desarrollo Industrial; y Minería, Metalúrgica y Materiales. La recepción
de resúmenes para las ponencias está abierta hasta el próximo 20 de
mayo en la Región Centro-Norte.
Los trabajos presentados en este encuentro serán acreditados para el
Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII), y podrán
ser presentados igualmente en el Congreso Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Fuente: http://www.fgma.gov.ve/vistas/noticia.php?id=858

“UN MES, UN PAÍS”
MAYO DEDICADO A MEXICO
Programas Especiales de Becas del Gobierno de México para Extranjeros 2013

El Gobierno de México anuncia la Convocatoria 2013 del Programa de Becas para Extranjeros en las siguientes
modalidades: becas para estudios académicos y becas para programas especiales.
Las becas para estudios académicos se ofrecen para realizar programas completos a nivel de especialidad, maestría,
doctorado y realizar investigaciones a nivel posgrado. Asimismo, la oferta también incluye movilidad académica en el
nivel de licenciatura.
En
el
siguiente
enlace
encontrará
el
listado
de
Instituciones
y
Programas
Académicos:
http://amexcid.mx/index.php/es/oferta-de-becas-para-extranjeros/1416 y podrá acceder a cada universidad para conocer
las áreas en las que se ofrece la especialidad, maestría y doctorado, así como los requisitos y beneficios.
Por su parte, las becas para programas especiales se destinan a estancias de corta duración dirigidas a profesores
visitantes, investigadores en temas sobre México, colaboradores en medios informativos y estancias de creación
artística, entre otras. Los programas que se ofrecen son los siguientes:
•Profesores Visitantes: Becas para que expertos y/o profesores dicten cátedras especiales, cursos, talleres, seminarios,
entre otros, en instituciones mexicanas de educación superior o de investigación. Deberá impartir un mínimo de cuatro
horas semanales. Duración mínima de un mes y máxima de doce meses.
•Beca “Genaro Estrada” para Expertos Mexicanistas: Becas a estudiosos de temas sobre México para realizar
investigaciones. Duración mínima de dos semanas y máxima de doce meses.
•Estancias para Creación Artística: Becas para la creación de una obra artística, bajo la tutoría de un experto en la
materia, nacional o extranjero, con residencia en este país. Duración mínima de un mes y máxima de seis meses.
•Mejoramiento de la Calidad de las Instituciones Mexicanas de Educación Media y Superior: Becas a expertos en
temas educativos para dictar cursos, talleres y conferencias, entre otros, que contribuyan con el mejoramiento de la
calidad, gestión y dirección de las instituciones de educación media y superior públicas mexicanas (instituciones
mexicanas receptoras). Duración mínima de una semana y máxima de un mes.
Para estos cuatro programas el apoyo ofrecido es: Asignación mensual para manutención de $9,714.00 pesos
(equivalente a $765.76 dólares estadounidenses). Transportación internacional al inicio y término de la beca,
Transportación nacional México, D.F.-lugar de adscripción-México, D.F., en caso de que las actividades se lleven a cabo
en alguna ciudad diferente al D.F. Seguro médico del IMSS, a partir del tercer mes de beca.
•Conferencias de Alto Nivel: Becas para expertos en diversas áreas para dictar conferencias en instituciones
académicas, de investigación y culturales, entre otras. Duración mínima de una semana y máxima de un mes. Apoyo
ofrecido: Transportación internacional al inicio y término del apoyo. Transportación nacional, al inicio y al término, en caso
de que las actividades se lleven a cabo en alguna ciudad del interior de la República.
•Estancias para Colaboradores de Medios Informativos: Becas para la realización de artículos, entrevistas o
reportajes en México. Duración mínima de una semana y máxima de un mes. Cuota única de manutención de $9,714.00
pesos (equivalente a $765.76 dólares estadounidenses).Transportación internacional al inicio y término de la beca.
Información acerca de requisitos y formulario de solicitud de todas las beca, se encuentra en el siguiente link:
http://amexcid.mx/index.php/es/oferta-de-becas-para-extranjeros/1437
La presentación de candidaturas y solicitud de información debe realizarse ante la Embajada de México.
La Convocatoria permanecerá vigente hasta el 30 de agosto de 2013.
Fuente: http://amexcid.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
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