INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS Y SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES
En dónde inscribirse:
Los alumnos argentinos deben inscribirse en la sede del CABBIO, Argentina: cabbio@mincyt.gob.ar
Los alumnos brasileños deben inscribirse en la sede del CABBIO, Brasil: cbab@mcti.gov.br
Los alumnos uruguayos deben inscribirse en la Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento (D2C2 ex DICYT) Uruguay: secretaria@cabbio.uy
Los alumnos paraguayos deben inscribirse en CONACyT, Paraguay: Las inquietudes serán resueltas contactando a María Teresa Cazal: mcazal@conacyt.gov.py. Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) - +59521 506223 / 506331 / 506369 - Estos alumnos deberán tener en cuenta las fechas límites de inscripción que aparecerán publicadas en la página web
de esa institución, http://www.conacyt.gov.py/ .
Los alumnos colombianos deben inscribirse en COLCIENCIAS, Colombia: Las inquietudes serán resueltas contactando a Sandra Milena García Blanco: smgarcia@colciencias.gov.co.
Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación. - (57-1) 6258480 Ext. 0. Estos alumnos deberán tener en cuenta las fechas límites de inscripción que aparecerán publicadas en la página web
de esa institución, www.colciencias.gov.co (usar como palabra clave de búsqueda CABBIO).

Cómo deben inscribirse los alumnos argentinos:
Los interesados deberán solicitar su inscripción por mail al CABBIO, remitiendo una nota de solicitud, un currículum actualizado (con teléfonos y mails seguros), la justificación de la
solicitud (utilidad concreta del curso para el alumno y su lugar de trabajo) y una carta de aval del jefe del grupo de trabajo con su firma.
Cómo será la selección:
Será realizada por el Comité Asesor Científico de la Escuela Argentino Brasileña de Biotecnología.
Cuáles serán los beneficios:
El CABBIO apoyará económicamente el traslado, alojamiento en habitaciones dobles o triples y apoyo económico en la Ciudad Sede del curso, a los alumnos seleccionados de Argentina, de
Brasil y de Uruguay; y sólo la estadía (alojamiento y apoyo económico) a los alumnos de otros países.
(1) El curso Nº 10 que se realizará en la Argentina, está cofinanciado por el ICGEB (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology)
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Centro Brasileiro-Argentino de Biotecnología – CBAB
Ministerio da Ciencia, Tecnología e Inovação – MCTI
Esplanada dos Ministerios, Bl. E, Sala 250
70067-900 – Brasilia, DF
Tel: + 55 61 2033-7623
Fax: (5561) 2033-7766
E-mail:cbab@mctic.gov.br

Centro Argentino Brasileño de Biotecnología – CABBIO
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva – MinCyT
Godoy Cruz 2320 – 4º Piso (1425)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: + 54 (011) 4899-5000 (Int. 4118/4134)
E-mail: cabbio@mincyt.gov.ar

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/4935.html

http://www.mincyt.gob.ar/accion/cabbio-centro-argentino-brasileno-debiotecnologia-6452

Centro Argentino Brasileño de Biotecnología –
CABBIO
Ministerio de Educación y Cultura
Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el
Conocimiento-D2C2.
Reconquista 535 Piso 4 – CP 11100
Montevideo – Uruguay
Tel: + 598 29150103/0203 ext. 1537 y 1431
E-mail: secretaria@cabbio.uy

