
Convocatoria - Cursos CABBIO 2022: “Enfoques de caracterización
metabólica y microbiana en microbiomas y biorrefinerías anaeróbicas.

BRASIL” 

* Inscripción: Hasta el 21 de junio 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 /
Universidade de São Paulo (USP), Brasil 

Los objetivos del curso son: a) Establecer una cooperación técnica y científica entre 
investigadores, estudiantes de posgrado y otros profesionales relacionados, para transmitir 
conocimientos en relación con la biotecnología aplicada a los microbiomas y a las biorrefinerías 
anaeróbicas, incluyendo la codigestión, la ecología microbiana y la taxonomía para diferentes 
aguas residuales y residuos sólidos; b) Estimular y apoyar investigaciones estratégicas en el 
contexto de las biorrefinerías anaeróbicas. c) Promover la formación y capacitación para 
operacionalizar, de forma productiva y efectiva, actividades sobre metabolismo y fisiología 
microbiana de reactores aplicados en biorrefinerías anaerobias; d) Implementar a medio y largo 
plazo una red on-line de servicios y colaboraciones entre los miembros del equipo ejecutor y los 
alumnos. 

* Modalidad: Virtual. 

* Destinatarios: Estudiantes de grado completo en Química, Ingeniería y Biología. Estudiantes 
de Máster, Doctorado e investigadores posdoctorales procedentes de programas de posgrado en 
áreas relacionadas con el tema. 

* Duración: Del 3 de agosto al 16 de noviembre 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 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion-multilateral/cabbio

