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Noticias Breves
Argentina y Venezuela estrechan lazos
en materia de Software Libre
Los equipos de desarrollo de los sistemas
de operación Huayra de Argentina y
Canaima GNU/Linux de Venezuela se
reunieron por medio de videoconferencia
para intercambiar experiencias y trabajar en
equipo por el fortalecimiento de ambos
Software Libre.
“Este encuentro entre Huayra y Canaima
representa un primer paso hacia un camino
que en conjunto transitaremos para impulsar
un trabajo cooperativo, colaborativo y
solidario que se nutrirá a partir de las
experiencias, conocimientos y saberes que
cada equipo ha venido alcanzando a través
de su práctica y estudio cotidiano”, dijo
Manuela Capo, del equipo de desarrollo
Canaima.
El equipo de Canaima GNU/Linux manifestó
su satisfacción por este grato encuentro con
el equipo de Huayra. “Esto nos genera más
compromiso y motivación”, dijo Capo. De
igual forma, los técnicos de Huayra
expresaron su compromiso, solidaridad,
unidad y apoyo para contribuir con el
proyecto Canaima GNU/Linux.

Fuente: Portal Web MppCTI

Los Miniforos CYTED/IBEROEKA son reuniones de
intermediación tecnológica entre empresarios e investigadores
Iberoamericanos, organizados en uno de los países miembros
del Programa CYTED, y en torno de un sector tecnológico
especifico para promover la consecución de proyectos de
innovación, transferencia y cooperación tecnológica.
Se pueden presentar iniciativas de Miniforos en las siguientes
áreas: agroalimentación, salud, promoción del desarrollo
industrial, desarrollo sostenible, cambio social, ecosistemas,
tecnologías de la información y comunicaciones, energía,
ciencia y sociedad.
Requisitos Generales:
•La convocatoria está abierta a cualquier entidad o institución
pública
o
privada,
interesada
en
promover
reuniones/interacciones.
•Los
miniforos
deben
contemplar
una
participación
multisectorial, con inclusión de representantes de la academia,
el empresariado y el gobierno, con actividad previa demostrada
en el tema a tratar.
•Asistencia de representantes de empresas distintas de al
menos 4 países.
•La celebración del Mini foro se deberá llevar a cabo con
anterioridad al 30 de noviembre del 2014.
Co-financiación por CYTED
•Desplazamiento y alojamiento de representantes de empresas.
•El Monto máximo de cofinanciación para un Miniforo es de
10.000 euros.
Las propuestas deberán ser remitidas a la Secretaria General de
CYTED antes del 15 de marzo del 2014.
Los formularios a completar estarán disponibles en la pagina de
CYTED y deben ser completados on-line.

Fuente: Oficina de Asuntos Internacionales MppCTI

“UN MES, UN PAÍS”
FEBRERO DEDICADO A CUBA
CONGRESO INTERNACIONAL LABIOFAM 2014 Y
EL III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS EN LA TERAPIA CONTRA EL
CÁNCER

El evento tiene como propósito fortalecer el
intercambio entre especialistas de diferentes áreas
geográficas y donde se podrá apreciar la dimensión
de las Ciencias Biomédicas contemporáneas. Tendrá
lugar del 22 al 25 de septiembre de 2014 en el Palacio
de Convenciones de La Habana, Cuba.
Las temáticas principales del evento son las
siguientes: salud animal: terapéutica y profilaxis,
productos en la terapia contra el cáncer, productos
naturales en la salud humana, programas integrales
de prevención y control de vectores transmisores de
enfermedades, alimentos compuestos y bioactivos,
bioplaguicidas y biofertilizantes para la agricultura
El programa científico del evento se desarrollará en
diferentes modalidades. Se impartirán conferencias
magistrales por expertos de reconocido prestigio tanto
nacional como internacional, sobre aspectos de
interés y actualidad que darán mayor relevancia al
Congreso. También está previsto el desarrollo de
simposios, mesas redondas, ponencias en carteles y
presentaciones orales.
Presentación de resúmenes: Los resúmenes se
enviarán
por
e-mail
al
Comité
Científico:
labiofam2014@infomed.sld.cu en formato digital en
idioma español e inglés, antes del 15 de junio de
2014.
Para mayor información sobre el congreso diríjase a:
comité organizador Lic. Lirka Rodríguez Pérez. Email: labiofamcte@infomed.sld.cu

VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARROZ y II
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE GRANOS

El objetivo del evento estará dirigido a propiciar la
transferencia
de
tecnologías,
estimular
la
actualización de los conocimientos sobre diversidad
genética así como de prácticas sostenibles y
eficientes en la producción de arroz, frijol, maíz,
sorgo, soya y otros granos y se llevará a cabo del 26
al 30 de mayo del 2014 en el Palacio de
Convenciones de la Habana, Cuba.
El evento espera contar con la participación de
investigadores,
productores,
extensionistas,
estudiantes y ejecutivos de diversas partes del
mundo, que permita discutir y profundizar en los
resultados recientes y las perspectivas de desarrollo
de los granos básicos para la alimentación humana y
animal.
Los temas centrales que serán abordados son los
siguientes: mejoramiento genético, producción de
semillas y recursos fitogenéticos, manejo y protección
de los cultivos, tecnologías para el procesamiento
industrial del arroz y otros granos, agrocadenas
alimentarias, bioproductos, tecnología y producción de
alimentos saludables, producción orgánica de arroz y
otros granos, impacto del cambio climático, la mujer
en la agricultura.
Para mayor información sobre el evento diríjase a:
MSc. Telce Abdel González Morera. E.mail:
arrozhabana2014@iiarroz.cu
Fuente: http://www.arroz-habana-cuba.com

Fuente: http://www.congresolabiofamcuba.com

Para cualquier consulta visitar la:
SEDE DE LA EMBAJADA DE CUBA EN VENEZUELA
Calle Choroni esquina a Roraima, Chuao, Caracas
Teléfonos: 0212 993 1126, 0212 991 4635 y 0212 991 6781.
Horario de Trabajo: De lunes a viernes, 9:00 a.m. a 12:00 m.

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

