CONSEJO SECTORIAL DE BIOTECNOLOGÍA: CONVOCATORIAS Y NOVEDADES DE INTERÉS

·
Doing Business in Canadá. El lunes 23 de febrero a las 9:45hs en Uruguay XXI (Rincón
528) se llevará adelante la conferencia de referencia con el objetivo de informar y promover la
realización de negocios de base tecnológica entre Uruguay y Canadá. Por más información y
confirmaciones: cperez.sg@uruguayxxi.gub.uy
·
Convocatorias de apoyo a investigación bi rregional de Fundación EU-LAC. La Fundación
Unión Europea-América Latina y el Caribe (Fundación EU-LAC) nuclea 28 países miembros de la
Unión Europea y 33 de América Latina y el Caribe, dentro de los cuales se encuentra Uruguay.
En este marco, la Fundación otorgará financiamiento para la realización de investigaciones
sobre temas de relevancia para la asociación birregional. Fecha límite de presentación de
solicitudes: 31 de marzo. Ver información adicional en:
www.eulacfoundation.org/es/convocatoriaabierta
·
Convocatoria a proyectos de EDCTP2. European & Developing Countries Clinical Trials
Partnership abre convocatoria para proyectos estratégicos con mayor cofinanciación y mejora
del tratamiento y manejo clínico de enfermedades relacionadas con la pobreza. Fecha límite
de presentación de solicitudes: 16 de abril. Ver información adicional en:
http://www.edctp.org/
·
Smart Talent, portal gratuito de oportunidades laborales disponible para el sector de
Farmacéutica y Salud nacional. El Programa Servicios Globales de Uruguay XXI ofrece al sector
de Farmacéutica y Salud un nuevo portal para la publicación de oportunidades laborales en el
área servicios globales. Las empresas de Farmacéutica y Salud que quieran difundir sus
oportunidades laborales lo pueden hacer gratuitamente a través de Smart Talent, el nuevo
portal especializado el cual busca facilitar el encuentro entre oferta y demanda de trabajo.
·
Becas de Investigación CAF: http://www.caf.com/en/currently/calls/2014/12/cafresearch-scholarships
·
Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences (IPG PAS) anuncia el
llamado a cubrir una posición de tiempo complete como SENIOR RESEARCHER (R3) en el
Department of Integrative Plant Biology. Ver información en: www.igr.poznan.pl
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