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Venezuela presente en la
"XIII Conferencia Internacional de la
Comunicación Pública de la Ciencia
y la Tecnología"
Más de 50 países participaron en la XIII
Conferencia
Internacional
de
la
Comunicación Pública de la Ciencia y la
Tecnología PCST 2014. Actividad que se
efectuó en Río Vermelho en Salvador de
Bahía - Brasil del 5 al 8 de mayo y en la que
el Ministerio del Poder Popular para Ciencia,
Tecnología e Innovación, a través de su
canal
ConCienciaTv,
asistió
en
representación de Venezuela.
El evento fue realizado por primera vez en
América Latina y tuvo como objetivo la
apropiación, la divulgación y la inclusión
social de la ciencia y la tecnología. Se
abordaron temáticas sobre la comunicación
de la ciencia, el arte, la cultura y el
compromiso político de los gobiernos con
los pueblos. Se desarrollaron talleres que
giraron en torno a ciencia, investigación y
sociedad, ciencia en tercera dimensión,
evaluación del impacto de los medios
sociales, las artes escénicas interactivas
con contenido científico y cómo mejorar las
habilidades de los científicos para
comunicar ciencia a los niños.
Fuente: Portal Web MPPCTI.

CONCURSO GREEN TALENTS 2014
OPORTUNIDAD PARA INVESTIGAR EN ALEMANIA
Desde 2009, el Ministerio Federal Alemán de Educación e
Investigación (BMBF) ha organizado el concurso "Talentos
Verdes - Foro Internacional para Altos Potenciales en el
Desarrollo Sostenible" para promover el intercambio
internacional de ideas sobre las soluciones verdes.
El premio, cuyo patrocinador es la ministra profesora Johanna
Wanka, honra a 25 jóvenes investigadores de todo el mundo
cada año. Los ganadores provienen de diversas disciplinas
científicas y son reconocidos por sus logros sobresalientes en
hacer de nuestras sociedades espacios más sostenibles. Los
Talentos Verdes 2014 seran seleccionados por un jurado de
alto rango de expertos alemanes y se les concede un acceso
único a la élite del campo de investigación de la sostenibilidad
del país. Esto incluye:
- Una invitación a Alemania en 2014 para participar en un foro
científico de dos semanas con todos los gastos pagos. Durante
la estancia en Alemania los mejores lugares abrirán sus
puertas a los Talentos Verdes y les ofrecerán una visión
exclusiva de sus instalaciones y proyectos.
- Una oportunidad de presentarse a sí mismos y su trabajo en
las discusiones celebradas como parte de las citas
individuales con los expertos de su elección (durante el foro).
Una segunda invitación a Alemania en 2015 para
una estancia de investigación financiada en su totalidad de un
máximo de tres meses. En un lugar de su elección, los
Talentos Verdes obtendrán nuevas experiencias y desarrollan
sus carreras profesionales estableciendo alianzas de larga
duración.
- Acceso exclusivo a la Red de Talentos Verdes en el
desarrollo sostenible que está establecida en más de 35
países.
La postulación se realiza en línea a través de la página web:
http://www.greentalents.de/competition2014.php
Fecha límite de presentación: 16 de junio 2014
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COOPERACIÓN BILATERAL VENEZUELA-FRANCIA
PROGRAMA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PCU/ECOS NORD 2014
El Programa de Cooperación inter universitario (ECOS NORD) ha sido un mecanismo de cooperación
bilateral científico-tecnológico entre los gobiernos de Venezuela y Francia, el cual tiene como propósito
fundamental desarrollar y reforzar, basado en un beneficio mutuo, la cooperación entre las instituciones de
enseñanza superior y de investigación venezolanas y francesas, mediante el desarrollo conjunto de
programas de formación para y por la investigación (especialización, doctorado y postdoctorado) o
proyectos de investigación de alto nivel, en beneficio de instituciones, investigadores, docentes y
estudiantes involucrados en estos programas o proyectos.
El Programa será ejecutado bajo la forma de proyectos elaborados conjuntamente por grupos venezolanos
y franceses, según las normas vigentes en cada una de las instituciones participantes. Los mismos deben
vincular instituciones de enseñanza superior o de investigación. Sin embargo, las instancias nacionales
competentes pueden definir de mutuo acuerdo las prioridades públicas o privadas, temáticas o geográficas.
Modalidad del Financiamiento: Esta iniciativa opera bajo la figura del co-financiamiento, por los Consejos
de Desarrollo Científico Humanístico y Tecnológico (CDCHT) o su equivalente en cada institución, los
cuales financian los pasajes de los estudiantes e investigadores venezolanos participantes.El Ministerio de
Ciencia y Tecnología (a través del FONACIT) cubre los gastos de estadía de los investigadores y
estudiantes franceses en Venezuela y el Gobierno de Francia cubre los costos de viaje de los participantes
franceses a Venezuela y los gastos de estadía de los estudiantes e investigadores venezolanos en Francia.
Los gastos de estadía de los participantes franceses en Venezuela serán calculados mediante el siguiente
tabulador:
Participante

Duración de Estadía

Viáticos

Investigador

15 días

Bs. 11.300,00 (1.000$)

Estudiante

30 días

Bs. 16.950,00 (1.500$)

Participantes de este Programa
Laboratorios venezolanos de investigación.
Universidades y centros de investigación de Venezuela.
Laboratorios públicos franceses de investigación, avalados por el CNRS o por el Ministerio de Educación
Nacional de la Enseñanza Superior y de la Investigación.
Inicio de proyectos: Los proyectos deberán comenzar en el año 2015 y podrán tener una duración de
cuatro años.
Sistema de registro e ingreso de proyectos: La postulación de los proyectos se realiza en línea, en la
página web www.miproyecto.gob.ve
El período de recepción de las propuestas será hasta el 21 de junio del 2014.
Para cualquier información adicional se puede comunicar al correo electrónico:
convocatoriaecosnord2014@gmail.com.
Fuente: http://www.miproyecto.gob.ve/

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

