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Noticias Breves
Convocatoria PEII 2014 iniciará el
27 de Enero del 2014 y finalizará
el 07 de Marzo de 2014
El Ministerio del Poder Popular para
Ciencia, Tecnología e Innovación
(MCTI) a través del Observatorio
Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (ONCTI) informa a la
comunidad de investigadores (as) e
innovadores (as) del país, que el día
Lunes 27 de Enero de 2014 iniciará
el periodo de inscripción y recepción
de documentos para renovaciónpermanencia y nuevas solicitudes
de acreditación al Programa de
Estímulo a la Innovación e
Investigación 2014, y finalizará el
viernes 07 de Marzo de 2014.
Fuente: Portal Web ONCTI

BECAS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN AL
MEDIO AMBIENTE ALEXANDER VON HUMBOLDT
Las Becas están dirigidas a jóvenes expertos de los países en
desarrollo interesados en la realización de un proyecto basado
en investigación en Alemania así como el desarrollo de
cooperación a largo plazo.
La beca permite llevar a cabo estancias para el desarrollo de
proyectos de investigación basados en la proyección al medio
ambiente. El programa iniciará el 1 de marzo de 2015.
La Beca ofrece lo siguiente:
•Provisión para gastos de investigación por 800 euros al mes
(para proyectos en las ciencias naturales y la ingeniería) y 500
euros (para proyectos en las humanidades y las ciencias
sociales).
•Becas de idiomas (curso intensivo de uno a dos meses en
Alemania).
•Apoyo para gastos de viaje del becario.
•Apoyo durante un máximo de uno o dos meses dedicado al
estudio o investigación en una institución de otro país europeo
durante la beca.
•Extensión del financiamiento después de completar con éxito la
estancia en Alemania, sobre todo para apoyar la creación de
redes con socios colaboradores en Alemania.
Para el proceso de aplicación realizar el registro para solicitud
de beca en la siguiente dirección: http://www.humboldtfoundation.de/pls/web/pub_register.main?p_package=iks&p_lan
g=en
La fecha límite para recepción de solicitudes es el 15 de marzo
de 2014
En caso de experimentar algún problema con la aplicación en
línea, por favor envíe un correo electrónico a info@avh.de
•
Fuente: http://www.humboldt-foundation.de/web/icf.html

“UN MES, UN PAÍS”
ENERO DEDICADO A INDIA
EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y
ECONÓMICA DE LA INDIA (ITEC)

FUNCIONARIO DEL IVIC
RECIBE BECA PARA ESTUDIAR
EN LA INDIA

El Programa Indio de Cooperación Técnica y
Económica (ITEC) ofrece cursos y programas de
capacitación en las siguientes áreas:

El funcionario Winston Castillo, Técnico I,
adscrito
al
Laboratorio
de
Química
Computacional del Instituto, fue aceptado en
el curso “Certificate of Proficiency in Graphic
& Web Designin” promocionado por el Indian
Technical and Economic Cooperation (ITEC),
adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores
del Gobierno de India, el cual se inició el 15
de noviembre y concluirá el 06 de febrero del
año en curso.
El ITEC es el principal programa de
cooperación técnica del Gobierno de la India,
no sólo debido a su amplia cobertura
geográfica, sino también por las asociaciones
innovadoras para el beneficio mutuo que
ofrece.
El Gobierno de la India cubre los siguientes
gastos del candidato seleccionado:
Pasaje ida y vuelta.
Las tarifas de los cursos.
Alojamiento.
Subsidio de subsistencia.
Subsidio para gastos de libros.
Paseos de estudio durante el curso (incluidos
los lugares de importancia histórica) y
Subsidio médico para la atención de cualquier
emergencia que surja durante el programa de
formación.
¡Felicitaciones al Sr. Winston Castillo por
haber sido acreedor de esta Beca del
Gobierno de la India.!

• Auditoría, Banca y Finanzas
• Telecomunicaciones y Cursos de Inglés
• Cursos de Gestión
• Cursos de Desarrollo Rural de las PYME
• Cursos Especializados
• Cursos Técnicos
• Cursos de Medio Ambiente y Energía Renovable

Los detalles pueden ser descargados en la página
web de ITEC: http://www.itec.nic.in y la página web
de la Embajada de la India en Caracas:
http://www.embindia.org
Para estos cursos pueden aplicar los empleados y
funcionarios de gobierno, sector privado y público,
universidades, cámaras de comercio e industria.
Deben poseer experiencia laboral mínima de 5 años.

Deben tener entre 25 - 45 años.
Deben tener buenas condiciones de salud.
Fuente: Portal Web Embajada de la Republica de la
India en Venezuela

Para cualquier consulta visitar la:
SEDE DE LA EMBAJADA DE LA INDIA EN VENEZUELA
Quinta Tagore, No. 12 Ave. San Carlos, La Floresta, Apartado 61585, Caracas 1060-A,Caracas.
Teléfonos: (+58.212)285.78.87/285.38.06/286.64.98/285.36.37
Fax: (+58.212) 286.51.31
Horario de Trabajo:
08:30 - 12:30 Horas
13:00 - 17:00 Horas.

Para mayor información ingresar
a la Intranet de Cooperación
http://intranet.ivic.gob.ve/cooperaciontecnica

errodrig@ivic.gob.ve; dcolmena@ivic.gob.ve ; 0212-5041398; 0212-5041796

