Del 23 al 26 de marzo

Idea exhibió sus proyectos de investigación en Expo Venezuela Potencia
La Fundación Instituto de Estudios Avanzados (Idea), ente adscrito al Ministerio del Poder
Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), mostró sus proyectos en
la Expo Venezuela Potencia 2017, en el Poliedro de Caracas.

Durante cuatro días, Idea, Ivic, Ciepe, Codecyt, Idea, Inzit, Cida, Abae, Cnti, Fiidt, Suscerte,
Unefa, Ipostel, Conciencia Tv, Telecom, Industrias Canaima, Cantv, Ipostel y Movilnet,
exhibieron sus productos al público en general con la finalidad de impulsar los proyectos
productivos en materia científico-tecnológica.
Esta exposición contó con la participación de más de 350 instituciones y empresas, tanto
públicas como privadas en aras de dar a conocer las potencialidades que poseen cada una de
ellas en aras de cubrir las necesidades del pueblo venezolano e impulsar la economía
sustentable para el país.
Investigadores de Agricultura y Soberanía Alimentaria del Idea, presentaron sus proyectos
enmarcados en los 4 programas de investigación, herramientas bioitecnológicas para la salud
integral de los cultivos, multiplicación y conservación in vitro de plántulas, y mejoramiento de
plantas.
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Alán Miyadi, investigador de ASA resaltó la importancia de dar a conocer los resultados de las
investigaciones que la Fundación Idea viene realizando, los cuales son de interés para los
productores y para otras instituciones agrícolas. Por su parte, los investigadores de Energía y
Ambiente del Idea, expusieron el proyecto de cultivos de microalgas para consumo animal, a
partir de procesos de bioremediación, aseguró la investigadora Meralys González.
En representación del área de Salud de la Fundación, se mostraron los proyectos nuevas
alternativas terapéuticas contra la Leishmananiasis y la enfermedad de Chagas en Venezuela,
Pesquisa Neonatal y Selectiva, mientras que por la dirección de Sociopolítica y Cultura se
exhibió el proyecto Utilización de las fibras de Cambur, Topocho, Plátano titiaro para la
elaboración de papel
Esta iniciativa del Gobierno Bolivariano exaltó el trabajo realizado por la Fundación Idea en pro
de fortalecer los motores productivos, logrando establecer nuevas alianzas estratégicas para
potenciar los motores Hidrocarburos, Agroalimentario, Telecomunicaciones e Informática,
Forestal y Turismo. Prensa Idea/ María Muñoz.
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