
Convocatoria -  Cursos CABBIO 2022: “Toxinología Básica y
Aplicada: Biotecnologías de las toxinas útiles para la salud humana y

animal. BRASIL”

* Inscripción: Hasta el 18 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 /
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Brasil 

El objetivo del curso es formar recursos humanos para la mejora Científica, Tecnológica e 
Innovadora en el área de la Toxicología, tanto multidisciplinar como transversal a las áreas de 
actuación en Biotecnología, Bioeconomía, Inmunología, Fisiopatología, Proteómica, Genómica, 
Biología Molecular, Bioquímica, Toxicología, Biología Estructural, Epidemiología, Clínica, 
Diagnóstico y Terapéutica de los Envenenamientos y/o Intoxicaciones, además de las aplicaciones 
tecnológicas de las toxinas animales, vegetales y microbianas en la Salud. Además, el curso 
permitirá el intercambio técnico-científico entre diferentes unidades federativas de Brasil y otros 
países (Argentina, Ecuador, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay) ampliando la Red de 
Investigación en Toxinología Básica y Aplicada (RED-TOX). 

* Modalidad: Virtual. 

* Destinatarios: Estudiantes de grado y profesionales graduados interesados en el área de la 
Toxinología. Alumnos matriculados en cursos de postgrado stricto sensu a nivel de máster o 
doctorado y/o en posesión de títulos de máster o doctorado en Ciencias Biológicas, Biotecnología y 
Ciencias de la Salud y áreas afines, que desarrollen preferentemente su trabajo en Toxinología. 

* Duración: Del 16 al 27 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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