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Noticias Breves
Venezuela presidirá VII Foro Internacional de
ISDB-T
Como una oportunidad de integración entre las
naciones suramericanas y centroamericanas para
fortalecer la Geopolítica Internacional y el
desarrollo de tecnologías endógenas, Venezuela
a través del Ministerio del Poder Popular para
Ciencia, Tecnología e Innovación, será sede del
VII Foro Internacional de ISDB-T y la III
Conferencia Intergubernamental de la Televisión
Digital Abierta (TDA), en Caracas el próximo 26,
27 y 28 de mayo del 2014.
En la pasada edición de esta conferencia,
efectuada en Montevideo, Uruguay el 28 de
mayo de 2013, la República Bolivariana de
Venezuela, fue designada por los estados
miembros para ejercer la Presidencia Pro
Témpore y anfitrión de la actividad.
La actividad representa un espacio de
cooperación entre los países que conforman la
norma ISDB-T (Integrated, Services Digital
Broadcasting-Terrestrial, por sus siglas en
inglés),
permite
la
unificación
de
reglamentaciones, promueve la adopción de esta
norma en el contexto mundial y proporciona
apoyo técnico, a fin de facilitar las relaciones de
paz y el desarrollo social a través de la
constitución de un sistema de transmisión digital
eficiente.
Los países miembros del foro son Argentina,
Botswana, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Asimismo, Japón participa como colaborador y
como invitados se encuentran Angola, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Mozambique,
Suriname y Sri Lanka.
Fuente: Portal Web ONCTI

El Foro Internacional ISDB-T(Integrated, Services Digital Broadcasting-Terrestrial, por
sus siglas en inglés) representa un espacio de colaboración entre los países que
elaboran la norma ISDB-T para el desarrollo y la unificación de reglamentaciones
futuras, además, fomenta actividades destinadas a promover la adopción de esta
norma a nivel mundial y proporciona apoyo técnico a los países que decidan
adoptarla en el futuro, con el fin de facilitar las relaciones de paz, cooperación
internacional y desarrollo social mediante la creación de un Sistema de Transmisión
Digital eficiente; posee una organización independiente de la Conferencia
Intergubernamental de Televisión Digital Abierta y está estructurado bajo la figura de
una Secretaría General y tres Grupos de Trabajo especializados para la
armonización de normativas sobre Hardware, Middleware y Emergency Warning
Broadcast Sistem (EWBS) o Sistema de Alertas Tempranas.
La Conferencia Intergubernamental de Televisión Digital Abierta, es una organización
integrada por los países que han adoptado el estándar ISBD-T y su objetivo es
generar un espacio de intercambio de experiencias, articulación y desarrollo de
propuestas conjuntas en materia de TV Digital Terrestre con una visión integradora e
inclusiva que contemple aspectos de impacto social, cultural y tecnológico, en un
marco de complementariedad y cooperación con el Foro Internacional ISDB-T y otros
organismos internacionales.
El VII Foro Internacional de ISDB-T, la III Conferencia Intergubernamental de
Televisión Digital Abierta y sus actividades conexas, tendrán lugar en los espacios
del Hotel Gran Meliá Caracas, durante los días 26, 27 y 28 de mayo de 2014,
previéndose la realización de las siguientes actividades:
Ciclo de Exposiciones - 26 de mayo de 2014: Este espacio tiene por objeto dar a
conocer los adelantos y perspectivas de los países de la familia ISDB-T en función de
cinco áreas estratégicas en el marco de la Televisión Digital Abierta como lo son:
Experiencias de implementación y desarrollo; Marco regulatorio y normativo;
Plataforma; Interactividad; Investigación y desarrollo.
Foro ISDB-T - 27 de mayo de 2014: En el Foro ISDB-T se abrirá una sesión de
presentaciones sobre el Estado del Despliegue de la Televisión de Digital Abierta
(TDA) por parte de los países miembros y se presentaran de manera individual a los
Grupos de Trabajo (Hardware, Emergency Warning Broadcast System (EWBS),
Middleware), las cuales iniciarán las discusiones de forma simultánea.
Conferencia Intergubernamental de Televisión Digital Abierta - 28 de mayo de
2014: En la conferencia Intergubernamental de Televisión Digital se realizará la
incorporación de propuestas e iniciativas formuladas por los representantes de cada
Estados.
Exhibición de Tecnología TDA 26, 27, 28 de mayo de 2014: Durante los tres días
de actividades, estará realizándose una exhibición tecnológica en la que participarán
desarrolladores y fabricantes públicos y privados de los países de la Familia ISDB-T,
con el objeto de dar a conocer sus adelantos e innovaciones en software
y componentes para middleware en el marco de la norma ISDB-T.
Esta abierta la convocatoria para la participación Gratuita de profesionales nacionales
en cualquiera de las categorías mencionadas anteriormente.
Para mayor información visitar: http://forointernacionaltda.gob.ve/index.php/es/
Fuente: Portal Web MppCTI

“UN MES, UN PAÍS”
ABRIL DEDICADO A MEXICO
BECAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA EXTRANJEROS 2014
CONFERENCIAS DE ALTO NIVEL
Se ofrecen becas para que expertos extranjeros dicten conferencias de alto nivel en México, en instituciones académicas, de
investigación y culturales, entre otras.
Perfil del candidato: Ser experto en la materia en la que se dictará la conferencia de alto nivel. Tener grado de doctor en la
materia en cuestión, o una amplia trayectoria en su campo
Duración: mínimo una semana, máximo un mes.
Apoyo ofrecido:
De la Secretaría de Relaciones Exteriores de México
•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.
De la institución receptora
•La institución mexicana receptora y el experto deberán acordar las condiciones del intercambio.
Requisitos:
•Formato de solicitud de beca, debidamente contestado con fotografía y firma autógrafa en original, el cual esta disponible en
el siguiente link: http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/p_especiales2014/alto_nivel.pdf
•Carta de la institución mexicana receptora mediante la cual se extienda la invitación para dictar la Conferencia de Alto Nivel,
en la que se indique claramente el título de la(s) conferencia(s) que dictará, así como la fecha de inicio y término de sus
actividades
•Resumen de su currículum vitae, en español o con traducción simple al español
•Certificado médico de buena salud expedido por una institución pública
•Copia de pasaporte
Fecha límite de recepción de propuestas: 29 de agosto de 2014.
Dónde enviar propuestas: Hacer los trámites en la Embajada mexicana, adicionalmente, favor de notificar postulación
mediante el envío de copia de expediente completo a Cynthiac.castillo@cgci.udg.mx
Fuente: Portal Web de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. http://amexcid.gob.mx/
OTRAS BECAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA EXTRANJEROS 2014
ESTANCIAS PARA CREACIÓN ARTÍSTICA
Dirigido a extranjeros interesados, que cuenten con una trayectoria
comprobable en la disciplina en la que realizarán la obra.
Duración: mínimo un mes, máximo seis meses.
Apoyo ofrecido: Asignación mensual para manutención de
$10,093.50 pesos. Transportación internacional al inicio y término de
la beca. Transportación nacional México, D.F.-lugar de adscripciónMéxico, D.F., si durante su estancia realiza diversas actividades en
el interior de la república mexicana, deberá cubrirla con recursos
propios. Seguro médico del IMSS, a partir del tercer mes de beca.
Fecha límite de recepción de propuestas: 29 de agosto de 2014.
Para
consultar
la
convocatoria
completa
en:
http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/p_especiales2014/creac
_artist.pdf

ESTANCIAS PARA COLABORADORES DE MEDIOS
INFORMATIVOS
Dirigido a Profesionales de medios de comunicación impresos o
electrónicos, interesados en realizar artículos, entrevistas y
reportajes en México.
Duración: mínimo una semana, máximo un mes.
Apoyo ofrecido: Asignación mensual para manutención de
$10,093.50 pesos y transportación internacional al inicio y término
de la beca.
Fecha límite de recepción de propuestas: 29/08/2014
Para consultar la convocatoria completa en:
http://www.amexcid.gob.mx/images/stories/becas/
p_especiales2014/medios_informativos.pdf
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

