“Presidente del IDEA realiza visita a la República Oriental del
Uruguay para afianzar lazos con instituciones que apoyen
formación de personal venezolano en estudios de cuarto
nivel”.

Desde el 1 al 7de Diciembre, el Dr. Gregorio Leopoldo Sánchez Salamé,
Presidente de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) realizó una
visita a la República Oriental del Uruguay con el objetivo de concertar los
avances y definiciones de algunos de los subproyectos contemplados en el
Contrato Identidad, Paternidad, ADN-Red Nacional, suscrito entre la Fundación
IDEA y Laboratorios Genia-Geo, Optiren SA del Uruguay en el marco del
Convenio Energético de Cooperación de Caracas, Fondo Bolívar-Artígas.
Acompañaron al Dr. Sánchez la Lic. Morella Barreto, Directora de Relaciones
Interinstitucionales, los Ingenieros Efrén Guillén y Guillermo Bellera, por la
mesa técnica
de infraestructura y el arquitecto Carlos Romero como
coordinador de la misma.
La visita contempló contactos con instituciones universitarias y de
investigación, que posibiliten la formación de personal de cuarto nivel para
contribuir a apoyar iniciativas de investigación y desarrollo en las áreas de
proteómica, genómica, genómica funcional y bioinformática,
Algunas de las instituciones y personalidades del mundo académico visitadas
por el presidente de IDEA en esta ocasión, fueron el Viceministerio de
Educación y Cultura de Uruguay, en la persona del viceministro Oscar Gómez
da Trinidade, la Universidad de la República (UDELAR) y su Rector Roberto
Markarian, la Facultad de Ciencias de la UDELAR representada por la doctora
Margot Paulino, coordinadora de la Maestría en Bioinformática, los institutos de
Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Instituto Biotecnológico de
Pando, Instituto Louis Pasteur y por último las visitas al Dr. Luis Yarzábal
Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública del Uruguay, la
asistencia al acto inaugural del Foro Franco-Uruguayo de Ciencia, Tecnología y
Educación para un desarrollo sostenible y la asistencia a la celebración de los
10 años de la alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-ALBA

TCP, por invitación especial del embajador de Venezuela en Uruguay, Lic. Julio
Chirinos. Como resultado temprano de los vínculos establecidos, se busca
enfocar todos los esfuerzos institucionales para el envío de un grupo de
estudiantes venezolanos que comenzarán sus estudios en una maestría en
Bioinformática en Uruguay. El próximo mes de marzo se cumplirán diez años
de la firma del convenio de Cooperación Energética del Fondo Bolívar-Artigas
dentro del cual se desarrollará esta cooperación bilateral.

