CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE BIOTECNOLOGÍA DE
ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY, Y URUGUAY.
“GESTORES TECNOLÓGICOS PARA PROYECTOS SOBRE CAPACIDADES DE
ARTICULACIÓN PÚBLICO - PRIVADO EN BIOTECNOLOGÍA”

La Unidad de Gestión del Programa de Apoyo al Desarrollo de las Biotecnologías en el
MERCOSUR - BIOTECH II (Cooperación MERCOSUR-Unión Europea), junto a la Fundación
BIOMINAS, convocan a profesionales de biotecnología de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, para participar del proyecto "Promoción de las capacidades de Matchmaking PúblicoPrivado especializado en Biotecnología, en cada uno de los países del Mercosur".

Sobre la convocatoria
Se busca seleccionar profesionales de Biotecnología para crear una red de profesionales
capacitados en Gestión Biotecnológica y aptos para la realización de matchmaking entre
Industrias, Academia y Centros de Investigación con enfoque en Biotecnología.
Los profesionales seleccionados para participar en el proyecto pasarán por un proceso de
capacitación (en formato online y un workshop presencial) y por evaluaciones. Los mejor
calificados serán seleccionados para participar en la Red BiotecSur y las demás acciones del
Programa BIOTECH II.
Podrán participar de la convocatoria profesionales residentes en Brasil, Argentina, Uruguay y
Paraguay, con conocimiento de la lengua portugués (en Brasil) y español (en Argentina,
Uruguay y Paraguay) y que cumplan con los siguientes pre-requisitos:




Formación Superior: profesionales con formación académica en las siguientes áreas:
Biología, Biotecnología, Biomedicina, Farmacia, Química, Ingeniería de Producción o
áreas afines a las ciencias agrarias, ambientales, biológicas y biomédicas. Asimismo,
profesionales que se desempeñen en Unidades de Vinculación Tecnológica y
organismos de Transferencia Tecnológica.
Post-Graduación: Profesionales que tengan, además de los pre-requisitos, títulos de
Doctorado y Maestría tendrán preferencia en la selección. Experiencia en gestión de
negocios será considerado diferencial y criterio de desempate.

Bases y formulario de la convocatoria en:
 BiotecSur:
http://www.biotecsur.org/convocatorias.php
 Fundación BIOMINAS: http://biominas.org.br/blog/2017/04/24/chamada-paracapacitacao-de-profissionais-de-biotecnologia-no-brasilparaguai-argentina-e-uruguai/

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 21 de mayo de 2017, hasta las 23h59 (horario
de Brasilia-BR).

