
Convocatoria - Cursos CABBIO 2022: “Ecotoxicología y
Biomonitorización del medio acuático. BRASIL”

* Inscripción: Hasta el 04 de abril de 2022. 

Centro Latinoamericano de Biotecnología (CABBIO) / Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la República Argentina / Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones de Brasil /
UEMASUL - Universidade Estadual Da Região Tocantina, Brasil 

CABBIO comprende una red de grupos de investigación en biotecnología y promueve proyectos 
conjuntos de I+D y la formación de recursos humanos de alto nivel. Su objetivo es promover la 
interacción entre los centros científicos y el sector productivo a través de: 1) La implementación de 
proyectos binacionales de investigación y desarrollo; 2) La formación de recursos humanos a nivel 
de postgrado, mediante los cursos de la Escuela Latinoamericana de Biotecnología (EABBIO). 
Los objetivos de este curso de CABBIO son: 1) Discutir los conceptos, métodos y técnicas de 
estudio, caracterización y seguimiento de los impactos ambientales; 2) Conocer las pruebas 
histopatológicas y enzimáticas utilizadas en el seguimiento ambiental; 3) Discutir los efectos 
bioquímicos y fisiológicos de los contaminantes en los organismos; 4) Comprender los aspectos 
legales, técnicos y metodológicos relacionados con el uso de animales y plantas como indicadores y
monitores de la degradación ambiental; 5) Comprender el desarrollo, la dinámica y la distribución 
de los factores de riesgo generados por los contaminantes en las aguas subterráneas y 
superficiales, el suelo, el aire y la biota. 

* Modalidad: Virtual. 

* Destinatarios: Profesionales, estudiantes y aficionados al campo de la ecología y el medio 
ambiente. Veterinarios, zootécnicos, agrónomos, ingenieros de pesca, biólogos, químicos, técnicos 
agrícolas. Educadores y profesores que impartan materias relacionadas con estas áreas. 
Investigadores y otras partes interesadas. 

* Duración: Del 2 al 6 de mayo de 2022. 

* Requisitos: Para inscribirse se debe completar el formulario de inscripción en: 
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion-multilateral/cabbio/cursos2022/inscripcion  
Allí se deben adjuntar archivos en formato PDF y no debe faltar esta información: Currículum 
actualizado con DNI; fecha de nacimiento; teléfonos (institucional y celular); e-mail; lugar de 
residencia actual (localidad y provincia); carta aval del jefe del grupo de trabajo con su firma y la 
correspondiente justificación; nota de interés firmada por el/la postulante al curso dirigida al Comité
Asesor Científico de la Escuela Latinoamericana de Biotecnología, indicando el motivo por el que 
desea realizar la formación. Importante: el envío de la información no garantiza el proceso de 
inscripción, ya que cada presentación es analizada en función de la disponibilidad de plazas y del 
perfil de las/os candidatas/os. 

* Becas: Costo del curso. 

* Más información: cabbio@mincyt.gob.ar 
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion-multilateral/cabbio 
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