
Cursos CABBIO (Centro Argentino Brasileño de Biotecnología) de

Posgrado en diversos temas de Biotecnología. 2019
 

Código de Beca: 1451

Nombre: Cursos CABBIO (Centro Argentino Brasileño de Biotecnología) de Posgrado en

diversos temas de Biotecnología. 2019

Descripción: En el año 2019, se realizarán 13 Cursos CABBIO (Centro Argentino Brasileño

de Biotecnología) de Posgrado en diversos temas de Biotecnología.

Su objetivo es promover la interacción entre los centros científicos y el sector

productivo, a través de la implementación de proyectos de investigación y

desarrollo y de la formación de recursos humanos mediante cursos de

posgrado (80-45 horas) de la Escuela Argentina- Brasileña de Biotecnología

(CABBIO) en distintas universidades e instituciones de Latinoamérica.

Dos de ellos (Cursos Nro. 2 y 13), serán realizados en Uruguay, con profesores

invitados de amplio conocimiento en la materia.

- URU-02. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA MEDIANTE PROCESOS

MICROBIANOS.

Coordinadoras: Silvana Vero y Claudia Etchebehere - Facultad de Química,

UdelaR - IIBCE, MEC, del 06 al 17 de mayo 2019 - 8 cupos para alumnos

uruguayos. Inscripciones hasta el 22 de marzo 2019.

- URU-13. DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE MEDIOS DE

CONSERVACIÓN DE GLÓBULOS ROJOS PARA TRANSFUSIÓN

Coordinadora: Leonor Thomson - Facultad de Ciencias, UdelaR, del 26 de

noviembre al 07 de diciembre 2019 - 8 cupos para alumnos uruguayos.

Inscripciones hasta el 10 de octubre 2019.

Importante: el Curso BR-01 "BIOTECNOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA

TECIDUAL MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SCAFFOLDS BIOLÓGICOS

DERIVADOS DE PLACENTAS" a realizarse en la USP cambió su fecha, y se

realizará del 21 al 25 de octubre 2019.

Fuente principal: Argentina

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Total

Fecha de vencimiento: -

Requisitos: -

Beneficios: CABBIO Uruguay cubrirá los pasajes a la Ciudad Sede del curso de los

alumnos seleccionados a participar de cursos en Argentina y Brasil.

CABBIO -del pais que recibe- apoyará brindando el alojamiento yviáticos diarios
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(o los servicios correspondientes) a los alumnos uruguayos.

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

Los alumnos uruguayos deben inscribirse en la sede de CABBIO Uruguay

(D2C2, Uruguay), al mail: secretaria@cabbio.uy

Deberán tener en cuenta las fechas límites de inscripción que figuran en el

calendario publicado en cabbio.uy y d2c2.gub.uy y que se adjunta. Las

inscripciones de alumnos uruguayos se recibirán hasta las 13 hs. de la fecha

límite de inscripción que figura para cada uno de los cursos.

Requisitos para la inscripción:

Los interesados deberán solicitar su inscripción por correo electrónico al mail

señalado adjuntando:

- Curriculum vitae

- Carta justificando la solicitud (utilidad concreta del curso para el alumno y su

lugar de trabajo);

- Carta aval del jefe del grupo de trabajo con su firma real (no incrustada en el

documento)

- Cada curso tiene además requisitos específicos de inscripción.

La documentación deberá ser presentada en idioma español y con firmas

autógrafas (no insertas en el documento). Se recomienda hacer e imprimir el

documento, hacerlo firmar, escanear y mandar en formato digital.

Para la seleccion de los candidatos y teniendo en cuenta los cupos que

Uruguay tiene en cada curso, se considerará:

- el estricto cumplimiento del calendario de inscripcion y de la documentacion

solicitada, los requisitos especificos establecidos para cada curso, la formacion

basica y especifica del candidato y

- su actividad profesional y/o academica en relacion a la tematica del curso,

- el respaldo del director/jefe y finalmente

- la Institucion en la que desarrolla su actividad.

La Escuela de CABBIO-Uruguay envia las solicitudes a evaluacion academica y

establece un orden de prioridad entre los postulantes que cumplan con los

requisitos antes citados.

Contacto en caso de

dudas:

Secretaría CABBIO Uruguay -Tel 29150103 ext 1537 y 1431.

Observaciones: Ver listado de cursos, fechas y requerimientos especificos en documento

adjunto.
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Ofrecimiento Nº 1451.1

Nombre ofrecimiento: Cursos CABBIO (Centro Argentino Brasileño de Biotecnología) de Posgrado en

diversos temas de Biotecnología. 2019

Información específica: -

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: Presencial

País: -

Ciudad: -

Idiomas: español, inglés, portugués

Fecha de inicio: -

Fecha de fin: -

Fecha límite de

inscripción:

-

Duración aprox.: -

Disciplinas: Biotecnologías y Nanotecnologías

Ciencias biológicas

Ciencias químicas

Desarrollo científico y transferencia de tecnología

Ingenierías (todas)

Investigación y desarrollo

Biodiversidad

Anatomía. Genética. Fisiología

Farmacología. Toxicología

Medicina y Ciencias médicas

Profilaxis y lucha contra las enfermedades

Observaciones: -
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