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N O T I F I C A C I Ó N 
 

Asunto: Invitación a nominar expertos para integrar un comité informal que asista en 
el desarrollo del programa del IAI de Becas de Política Científica y Tecnológica   
 
Estimados señores: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a la Decisión XXVI/29, adoptada en la 26a 
reunión de la Conferencia de las Partes en Antigua, Guatemala, 2018, la cual instruye a la 
Dirección del IAI a desarrollar un Programa de Becas de Política Científica y Tecnológica. 
 
En apoyo a esta Decisión, me complace informarle que la Dirección Ejecutiva del IAI está 
estableciendo un comité asesor informal para guiar el desarrollo e implementación de este 
nuevo programa de becas.  
 
Por lo tanto, la Dirección Ejecutiva del IAI, invita a las Partes y Asociados del Instituto a 
nominar expertos que sirvan en dicho comité informal, junto con representantes del Comité 
Asesor Científico, y el Comité Asesor en Ciencia y Políticas (SPAC). Los conocimientos en 
ciencia transdisciplinaria, políticas, tecnología, investigación, y particularmente en el manejo 
de becas y pasantías, desarrollo de capacidades y mentorías, son muy bienvenidas. Las 
nominaciones de representantes de Consejos de Ciencia, Tecnología e Investigación, 
podrían ser especialmente valiosas a la luz del consejo requerido.  
 
Se alienta a las Partes a presentar sus nominaciones a la Dirección Ejecutiva del IAI (a la 
Sra. Marcella Ohira, email: marcella@dir.iai.int y a la Sra. Susanna Ehlers 
sehlers@dir.iai.int) tan pronto como le sea posible y no más allá del 1 de mayo de 2019. La 
participación en el comité informal de dos a tres miembros nominados por las Partes, tendrá 
en consideración la experiencia y conocimientos en las áreas descriptas arriba, así como el 
balance geográfico y de género.   
 
En caso de requerir información adicional, por favor contacte a la Sra. Marcella Ohira, 
Vicedirectora, o a la Sra. Susanna Ehlers, Oficial de Programa Ciencia-Políticas.  
 
Por favor acepte, Señora/Señor, las seguridades de mi más alta consideración. 

 
 
Atentamente, 

 
 
 

 
Dr. Marcos Regis da Silva 
Director Ejecutivo 
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