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El Ministerio del Poder Popular para
Ciencia, Tecnología e Innovación
(Mppcti), a través del Observatorio
Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (Oncti) informa a toda la
comunidad de investigadores e
innovadores acreditados al Programa
de Estímulo a la Innovación e
Investigación (PEII), convocatoria
2013,
que
los
incentivos
correspondientes al 1er y 2do
trimestre
2014
esperan
ser
depositados a mediados del mes de
julio del presente año.

Se les recuerda incorporar sus datos
bancarios en el Registro Nacional de
Innovación e Investigación (RNII) de
manera automatizada siguiendo las
instrucciones allí descritas, usando su
clave y usuario.
Las cuentas bancarias deben estar
activas y pertenecer a los bancos
Mercantil, Provincial, Venezuela o
Bicentenario. Es importante destacar
que las cuentas bancarias no pueden
tener firmas conjuntas, deberán
poseer un solo titular.
Es indispensable la carga de
información bancaria en la base
datos
RNII
para
recibir
subvenciones correspondientes a
acreditación.
Fuente: Portal Web ONCTI.
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El Instituto Ibero-Americano (IAI) concede cada año entre diez y doce becas para
estadías de investigación en Berlín por períodos máximos de tres meses. Las
becas se proponen brindar la posibilidad de acceder y utilizar los fondos y
colecciones especiales pertenecientes al Instituto Ibero-Americano, cooperar con
los científicos del IAI y tomar contacto con colegas en Alemania. La concesión se
realiza a través de un llamado a concurso por parte del Instituto Ibero-Americano
sobre un tema específico. Para el año 2015 sólo se aceptarán solicitudes que en el
marco de la temática "América Latina en la transferencia transregional e intraamericana de saberes" se dediquen a los siguientes planteamientos:
•¿Qué discursos científicos, métodos, teorías y técnicas se transfieren? ¿Qué
transformaciones se producen durante los procesos de transferencia? ¿Qué
influencias epistemológicas se pueden observar?
•¿Qué función tienen distintos actores (académicos, intelectuales, artistas y brokers
científicos y culturales) así como instituciones científicas, culturales y políticas
dentro de los procesos de intercambio y transferencia?
•¿Cómo llegan objetos culturales y técnicos de un contexto al otro y cómo son
apropiados y transformados dentro del nuevo contexto?
Para poder obtener una beca es necesario haber completado estudios
universitarios antes de presentar la solicitud. El importe mensual de las becas es de
900,- € para personas con título universitario, 1.200,- € para personas con título de
doctor o cualificación equivalente y 500,- € para personas que perciban otro tipo de
retribución durante su estadía. Además se otorga una ayuda para gastos de viaje
(el máximo son 500,00 €).
Requisitos
• Formulario de solicitud completo.
• Curriculum vitae.
• Carta de recomendación de dos profesores, que testifique la calificación científica
(en el caso de los doctorandos y graduados).
• Lista de publicaciones del solicitante.
• Certificados de estudios y títulos académicos
• Presentación detallada del proyecto de acuerdo con la siguiente estructura: 1)
Definición del tema y de los objetivos de la investigación; 2) Descripción de la
metodología de trabajo; 3) Estado actual de la investigación; 4) Objetivos
específicos de la estadía en el IAI; 5) bibliografía. La presentación detallada del
proyecto no puede superar las 12 páginas (en tamaño de letra 12 puntos a 1
espacio y medio).
Las aplicaciones y los documentos pueden ser entregados en alemán, inglés,
portugués y español a la siguiente dirección de correo electrónico:
becas@iai.spk-berlin.de
La fecha límite para 2015 es el 30 de septiembre del año 2014.
Las/los solicitantes van a ser informadas/os por correo electrónico hasta fines de
noviembre.
Fuente: http://www.iai.spk-berlin.de/es/becas.html
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PROGRAMAS DE BECAS OEA-GCUB 2014
Con el compromiso de ampliar las oportunidades educativas para contribuir al desarrollo del capital humano en las
Américas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas (GCUB),
con apoyo de la División de Temas Educativos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, unen nuevamente
esfuerzos en esta 4º edición consecutiva del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC) OEAGCUB. Este Programa ofrece más de 500 becas académicas a ciudadanos sobresalientes de los Estados miembros de
la OEA para realizar estudios de maestría y de doctorado en universidades brasileñas.
Mediante estas becas, la OEA y el GCUB apoyan la formación, desarrollo y vinculación de recursos humanos de alto
nivel para contribuir al progreso de sus países y a fortalecer los lazos de cooperación con Brasil. Lo anterior es posible
al promover una mayor integración entre las universidades brasileñas con América Latina y el Caribe, favoreciendo así
el intercambio científico y cultural, la internacionalización y la movilización de estudiantes destacados de las Américas.
Los programas de maestría y doctorados que ofrecen las instituciones educativas brasileñas participantes cubren
diversos campos de estudio, actividades de investigación de última generación y desarrollo de tecnologías. En esta
cuarta edición se ofrecerán por primera vez programas en el área de la salud, gracias al Acuerdo de cooperación
firmado entre la OEA y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

Beneficios
Exención de colegiatura (Costos del programa)
Aporte parcial mensual para gastos de subsistencia
equivalente a $1,500 Reales para Maestrías y $2,200 Reales
para Doctorados (Nota: El aporte mensual NO pretende
cubrir todos los gastos, el estudiante deberá de estar
preparado y contar con los fondos necesarios para
complementar sus gastos de subsistencia.).
Aporte único de $1,200 USD para gastos de instalación, a
otorgarse cuando el estudiante se presente a su Universidad,
para cada uno de los primeros 125 candidatos.
Acceso a estudios de idioma Portugués
Los beneficios estarán vigentes por un máximo de hasta 24
meses para Maestrías y 48 meses para Doctorados
Responsabilidades Financieras del Becario
Boletos aéreos
Seguro médico en Brasil
Gastos adicionales de subsistencia
Trámites de visa
Cualquier otro gasto que no esté descrito en los beneficios
arriba mencionados.

Condiciones Importantes
Ser nacional y/o residente legal permanente de cualquiera de los
Estados Miembros de la SG/OEA con excepción de los nacionales
de Brasil
No haber recibido otras becas académicas de la OEA o de
cualquier órgano del gobierno brasileño en el mismo nivel de
estudios propuesto a este programa.
Contar con diploma de grado/licenciatura para postular a
programas de Maestrías y con diploma de Maestría para postular a
programas de Doctorado
El idioma de los cursos es el portugués, siendo permitido a los
programas la oferta de disciplinas y actividades académicas en otros
idiomas. No será requisito para el candidato el dominio del idioma
portugués en la etapa de postulación a la beca de estudios. Todos
los becarios deberán comprobar, como mínimo, un nivel intermedio
superior de portugués por medio del Certificado de Proficiência em
Língua Portuguesa para Estrangeiros(CELPE-BRAS)a más tardar:
Maestría: seis meses antes dela defensa de la disertación;
Doctorado: un año antes de la defensa de la tesis.
El interesado deberá completar y enviar el Formulario de Solicitud
de la Beca OEA-GCUB. NO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES
INCOMPLETAS
El interesado deberá haber leído, comprendido y aceptado las
condiciones estipuladas en la Convocatoria

Los interesados en postular deberán revisar la Convocatoria y el listado de la oferta de maestrías y
doctorados en la Tabla de Programas y Universidades Brasileras. Los solicitantes deberán seleccionar
hasta tres (3) programas de maestría o doctorado, cada uno de una universidad que esté ubicada en una
región diferente en Brasil. Recomendamos a los interesados leer detenidamente la descripción completa del
programa al que desea postular para asegurarse de que el área de estudios corresponde a sus objetivos e
intereses profesionales.
Tabla de Programas y Universidades Brasileras:
http://www.oas.org/es/becas/Brasil/DOCS/Tabla2014.pdf#page=27&zoom=auto,-17,593
Convocatoria: http://www.oas.org/es/becas/Brasil/DOCS/Edital_PAEC_OEAGCUB_2014_FINAL_SPA.pdf
Fecha limite para presentar postulaciones: 06 de agosto de 2014
Fuente: http://www.oas.org/es/becas/brasil.aspç

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

