Boletín de Cooperación Interinstitucional
Nro. 89 Año: 5, 8 de Septiembre de 2014

CONTENIDO:
Premios
Premio MERCOSUR
Tecnología 2014

de

Ciencia

y

Becas
OEA - VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
(VUB) BECAS 2014
Noticias Breves
La Nanociencia será tema de discusión en
2014

Noticias Breves
La Nanociencia será tema de
discusión en 2014
Propiciar espacios de encuentro entre
profesionales, estudiantes e instituciones
dedicados a la Nanociencia y la
Nanotecnología es la meta del foro
nanoSUR 2014, que se llevará a cabo
del 27 al 31 de octubre en Caracas.
En la actividad participarán más de 90
invitados nacionales e internacionales
que debatirán acerca de las aplicaciones
de estas investigaciones en América
Latina y el Caribe. Se realizarán charlas
plenarias, mesas de trabajo, exhibición
de carteles y stands, así como una
jornada para promover la socialización y
divulgación de estas áreas de la Ciencia
en comunidades educativas y espacios
públicos.
Como evento satélite de esta edición se
llevará a cabo del 20 al 24 de octubre,
en Mérida, la IV Escuela Nanoandes
Venezuela: Nanotecnología para la
salud y el ambiente.

NanoSur 2014 es auspiciado por el
Ministerio del Poder Popular para
Ciencia, Tecnología e Innovación
(Mppcti), el Fondo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Fonacit), el
Observatorio Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Oncti), el
Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas (Ivic) y la Red Venezolana de
Nanotecnología (RedVnano).

PREMIO MERCOSUR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2014
El Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación invita
a la colectividad estudiantil y científica de Venezuela a participar del ciclo
de postulaciones al Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología 2014, el cual
se realiza en el marco de las actividades de la Reunión Especializada de
Ciencia y Tecnología (Recyt) del Mercosur, dedicada este año al tema de la
Popularización de la Ciencia.
Este premio va dirigido a estudiantes e investigadores de los países
miembros y asociados a este mecanismo de integración. Las líneas de
trabajo son las siguientes: Museos y centros científicos físicos virtuales e
itinerantes; Ferias de ciencias, shows, espectáculos itinerantes científicos y
Medios sociales u otros instrumentos.
El Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología 2014 estará conformado por
las siguientes categorías: Iniciación Científica, Estudiante universitario,
Joven investigador y por último Integración.

La Iniciación científica, se refiere a la modalidad individual o equipo, dirigida
a estudiantes de escuelas secundarias, técnicas, incluyendo a los
estudiantes de educación de jóvenes y adultos, inscritos en escuelas
públicas o privadas que tengan una edad máxima de 21 años.
En la modalidad Estudiante universitario estarán los alumnos que asisten a
cursos de grado en la educación superior e instituciones de investigación,
independientemente de la edad.
La categoría Joven investigador va dirigida a graduados, estudiantes de
maestría, magísteres, estudiantes de doctorado y doctores que tengan
como máximo 35 años de edad.
En la modalidad Integración estarán en equipos de graduados, estudiantes
de maestría, magísteres, estudiantes de doctorado y doctores,
independientes de la edad. Cada equipo deberá estar compuesto por al
menos dos investigadores residentes en países miembros del Mercosur, de
nacionalidades o naturalidades diferentes.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 10 de octubre de este
año, a las 18:00 (hora local, Brasil), sea de carácter individual o en equipo,
únicamente a través del portal en internet www.premiomercosul.cnpq.br
donde también podrá obtener mayor información para aplicar en este
premio.

Fuente: Portal Web MppCTI.

Fuente: http://www.fonacit.gob.ve
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OEA - VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB) BECAS 2014
La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Vrije Universiteit Brussel (VUB) a través del Programa
de Alianzas de la OEA para la Educación y Capacitación (PAEC), está ofreciendo becas a candidatos de las
Américas para obtener Doctorados en Ciencias de la Educación, Ingeniería y Salud Pública.
La Vrije Universiteit Brussel es una universidad moderna, con dos campus de zonas verdes en Bruselas, el
corazón de Europa. La educación, la investigación y los equipos de investigación de VUB son reconocidos
internacionalmente en diferentes disciplinas de la investigación fundamental y aplicada. La Vrije Universiteit
Brussel es una institución de investigación de renombre internacional, con oportunidades para proyectos de
doctorado
PROGRAMAS: Los candidatos podrán dedicarse a la investigación en las siguientes áreas de estudio:
•Ciencias de la Educación
•Ingeniería
•Salud Pública
MODALIDAD: Presencial en Bruselas, Bélgica
IDIOMA: Inglés
DURACIÓN: 4 años
PLAZOS: Fecha límite de solicitud: 30 de septiembre 2014
BENEFICIOS: El costo del programa que incluye: Cuota de inscripción y matrícula, Seguro General de
Salud.
RESPONSABILIDADES FINANCIERAS DE BECARIOS:
•Tasas de inmigración
•Los gastos de investigación y visita de estudio
•Los gastos de vivienda
•Pasaje aéreo de ida y vuelta
Información del contacto:
Los solicitantes pueden ponerse en contacto con la Oficina de Relaciones Internacionales y Movilidad VUB
para más información sobre el doctorado programa de becas: international.relations@vub.ac.be
Estudiantes también puede ponerse en contacto con las siguientes personas para obtener información
sobre el tema de investigación y supervisores potenciales:
Ingeniería: Prof. Chris Lacor enchris.lacor@vub.ac.be
Educación: Prof. Tom Vanwing entvwing@vub.ac.be
Ciencias de la Vida (Salud Pública): Prof. Chris Van Schravendijck en chrisvs@vub.ac.be
Para obtener más información acerca de la universidad, el Ph.D. programas y estudiar en Bruselas, por
favor revise los siguientes folletos:
Datos y Cifras Flyer: visión general de VUB en pocas palabras
Estudiar en Bruselas: El corazón de Europa
Vrije Universiteit Brussel: Transferencia de Tecnología de interfaz -Conexión Ciencia y Sociedad.
Para conocer más sobre el proceso de solicitud de beca, por favor vea Anuncio de la OEA-VUB 2014

Fuente: http://www.oas.org/es/becas/VUB.asp
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