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Noticias Breves
Funcionaria del IVIC recibe
financiamiento para participar en
Seminario en Guatemala
La funcionaria Adriana Guerrero Jefe del
Archivo General del Instituto, fue
aceptada en representación del IVIC
para participar en el Curso “Descripción
Archivística Normalizada” promocionado
por el Programa Iberoamericano de
Formación
Técnica
Especializada
(PIFTE) de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), el cual se llevo a
cabo del 27 al 31 de octubre del año en
curso en Guatemala.
El PIFTE ofrece financiamiento de la
capacitación técnica de los recursos
humanos de las administraciones
públicas de la región para el desarrollo,
modernización y fortalecimiento de las
instituciones públicas latinoamericanas
¡Felicitaciones a la Lic. Adriana
Guerrero por haber sido acreedora de
este financiamiento.!

ENCUENTRO PARA EL INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS CIENTÍFICAS EN MATERIA DE
INVESTIGACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
ENTRE FRANCIA Y VENEZUELA
En el marco de las relaciones de cooperación con la
República de Francia en materia científica tecnológica,
se llevó a cabo el pasado 29 de octubre en el
Auditórium Principal del IVIC, el “Encuentro para el
intercambio de experiencias científicas en materia de
investigación sobre cambio climático entre Francia y
Venezuela” el cual contó con la participación de
investigadores franceses, del área andina y Venezuela,
que trabajan con este importante tema.
Durante la mañana se desarrollaron a cabo ponencias
en las siguientes áreas: Hidrología, Biodiversidad,
Ecología Política, Enfermedades Infecciosas y
Agronomía. Mientras que en la tarde se hicieron visitas
a los Centros de Ciencias Atmosféricas y
Biogeoquímicas y Ecología del IVIC.
Como actividad complementaria, se realizó una reunión
de evaluación y seguimiento de los compromisos
asumidos en el I Seminario Venezuela-Francia
celebrado en el mes de noviembre de 2013. En este
sentido, se avanzó en la evaluación de las propuestas
preseleccionadas en el año 2013, determinándose por
su factibilidad técnica y estratégica, aquellas
propuestas que pueden iniciar una interacción
académica como primera fase. Una vez revisados los
proyectos, se identificaron seis (6) áreas de trabajo en
función de los proyectos considerados: salud,
contaminación ambiental, oceanografía, geodinámica,
hidrología y agricultura. Se acordó realizar un simposio
científico para avanzar en el trabajo técnico de estas
seis (6) áreas para el primer semestre del 2015.
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PROGRAMAS DE BECAS OEA-SUAGM
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Sistema Universitario Ana G. Méndez
(SUAGM) han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio
de becas académicas para continuar sus estudios de posgrado.
El Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) es un sistema educativo acreditado por la
Middle States Commission on Higher Education, lo cual establece que todos sus grados son
válidos en los Estados Unidos. Cuenta con cuatro instituciones principales, quince centros
universitarios, alrededor de Puerto Rico y cuatro recintos en los Estados Unidos.

EL SUAGM fue fundado en 1949 y este año se celebran 65 años de ser una entidad de
educación superior sin fines de lucro, cuya misión principal es promover el desarrollo y bienestar
cultural, social y económico, mediante el ofrecimiento de diversas de ofertas académicas.
El SUAGM opera y desarrolla su misión educativa en un esquema multi‐institucional integrado
por: la Universidad del Este (UNE), la Universidad del Turabo (UT), la Universidad Metropolitana
(UMET), la Ana G. Méndez Universidad Virtual y el Canal Universitario: Sistema ‐ TV.
Programas: Programas en el área de Educación, Administración, Negocios, Contabilidad y Salud

Modalidad:
Programas presenciales impartidos en las siguientes universidades:
•Universidad Metropolitana (UMET)
•Universidad del Este (UNE)
•Universidad del Turabo (UT)
•Campus Florida.
Programas a distancia (virtuales) en la siguientes instituciones:
•AGM Campus Virtual Modalidad en Línea (AGMV)
Idioma:
‐Español
‐Modalidad Bilingüe (Español e Inglés) para AGM Campus Florida
Duración: Máximo de 2 años
Fechas límite para Postular: Al programa de estudios en SUAGM: 8 de enero 2015
A la convocatoria de beca OEA‐ SUAGM: 15 de enero 2015
Beneficios: El SUAGM cubrirá el 100 % de la matrícula de cada programa y todas las cuotas
institucionales relacionadas con cada uno de los programas de maestría.
Para conocer el perfil requerido para cada programa de estudios, se recomienda que el
postulante
visite
el
siguiente link
para
obtener
información
más detallada:
http://www.suagm.edu/becasinternacionales/
Fuente:http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2014/Convocatoria%20OEA-SUAGM_18nov14.pdf

Para mayor información ingresar
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http://intranet.ivic.gob.ve/cooperaciontecnica
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