CONVOCATORIAS INTERNACIONALES
Oportunidades del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología ICGEB
Nombre de la Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología ICGEB
Institución:
Sobre
la Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología ICGEB es una
Institución:
organización intergubernamental que se encuentra dentro del Sistema
Común de las Naciones Unidas. Funciona como un Centro de Excelencia
para la Investigación, Formación y Transferencia de Tecnología para la
industria que promueve el desarrollo sostenible.
Ecuador es miembro del ICGEB a través de la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Convocatorias y
oportunidades:

1. Becas
Becas Posdoctorales ICGEB
Son becas competitivas de posdoctorado en ciencias biológicas,
mismas que incluyen estipendio, seguro de salud y beneficios
adicionales. Los becarios más destacados serán elegibles para
solicitar ICGEB “Early Career Research Grants “ para apoyar sus
propios programas de investigación como jóvenes investigadores
al regresar a un Estado Miembro de ICGEB.
Fecha límite para la aplicación: 30 de septiembre 2019
Más información:
https://www.icgeb.org/activities/fellowship/guidelines-andapplication-form-arturo-falaschi-postdoctoral-fellowships/
Becas de doctorado a corto plazo del ICGEB
Son becas a corto plazo para estudios pre doctorales en laboratorios
de componentes ICGEB para financiar investigaciones colaborativas
en curso entre científicos de los Estados miembros de ICGEB y
grupos de investigación, dentro de los laboratorios del ICGEB en
Trieste, Nueva Delhi, Ciudad del Cabo.
Fecha límite para la aplicación: 30 de septiembre 2019
Más información:
https://www.icgeb.org/activities/fellowship/short-term-phdapplication/
Becas Postdoctorales a Corto Plazo del ICGEB
Son becas a corto plazo para estudios posdoctorales en laboratorios
de componentes de ICGEB para financiar investigaciones
colaborativas entre científicos de los Estados miembros de ICGEB,
con el objetivo de facilitar el acceso a las últimas técnicas de
investigación y fortalecer el desarrollo de capacidades.
Fecha límite para la aplicación: 30 de septiembre 2019
Más información:
https://www.icgeb.org/activities/fellowship/guidelines-andapplication-form-arturo-falaschi-short-term-postdoc-fellowships/
ICGEB Becas SMART
El programa de becas ICGEB SMART promueve la movilidad de
investigadores entre los Estados miembros de ICGEB como una
forma de mejorar el desarrollo de habilidades, la adquisición de

capacitación práctica específica en nuevas tecnologías y aumentar
la cooperación bilateral en ciencia y tecnología, y debe mostrar
evidencia clara de una fuerte colaboración entre los dos
laboratorios.
Fecha límite para la aplicación: 30 de septiembre 2019
Más información:
https://www.icgeb.org/activities/fellowship/http-www-icgeb-orgwp-content-uploads-2019-02-smart-app-form-250219-doc/
Programa de becas internacionales-lFP ICGEB•DIC•MOST
El IFP ofrece becas competitivas a corto plazo en ciencias biológicas
a científicos de los Estados miembros del ICGEB que deseen realizar
una investigación de posgrado en China. El programa apoya la
movilidad de investigadores a prestigiosos laboratorios chinos
durante un período de 6 o 12 meses, para beneficiarse de la
experiencia y las tecnologías disponibles en los laboratorios
receptores. La convocatoria IFP es administrada por el Centro
Nacional de Desarrollo de Biotecnología de China (CNCBD), con el
apoyo del ICGEB.
Fecha límite para la aplicación: 30 de septiembre 2019
Más información:
https://www.icgeb.org/activities/fellowship/guidelines-andapplications-icgeb-dic-most-international-fellowship-programmeifp/
2. Financiamiento para propuestas de reuniones y cursos
La ICGEB financia, organiza y promueve la participación en reuniones
científicas, talleres y cursos teóricos y prácticos en Ciencias de la Vida
en los países miembros de la IECGEB. La convocatoria anual invita a
propuestas de laboratorios e instituciones para organizar eventos de
ICGEB o recibir patrocinio para el desarrollo de reuniones científicas
en las áreas de interés para el mandato de ICGEB.
Fecha límite para la aplicación: 28 febrero de cada año
Más información: https://www.icgeb.org/activities/meeting-andcourses/call-for-proposal-meeting-and-courses/
3. Subvenciones
Existen oportunidades de financiamiento disponibles a través del
Programa de Investigación Colaborativa (CRP por sus siglas en inglés)
- Subvenciones de Investigación ICGEB, que busca financiar
proyectos que aborden problemas científicos de relevancia para el
país anfitrión y de interés regional.
Fecha límite para la aplicación: 30 de abril de cada año
Más información: https://www.icgeb.org/activities/grants/
Cómo aplicar:

Toda presentación de postulaciones y propuestas deberá realizarse a
través del Oficial de Vinculación con copia a la funcionaria de soporte,
cuyos datos se detallan a continuación y a la Dirección de Relaciones
Interinstitucionales:
Diego Javier lnclán Luna, PhD
Director del Instituto Nacional de Biodiversidad del Ecuador INABIO y
Secretario Permanente de la Red Bio
- Red de Investigación de Biodiversidad del Ecuador

Correo Electrónico: diego.inclan@biodiversidad.gob.ec
Ing. Erika Sofía Villagómez Tene
Analista de Orientación y Diseño de la Subsecretaría de Investigación
Científica SENESCYT
Correo Electrónico: evillagomez@senescyt.gob.ec
Carolina Bolaños
Directora de Relaciones Interinstitucionales Ikiam
Correo electrónico: carolina.bolanos@ikiam.edu.ec
Mayor
información:

https://www.icgeb.org/

