
 
 

WORKSHOP INTERNACIONAL PROGRAMA RAICES 

Red de Científicos Argentinos en el Noreste de EEUU 

 

“La Matemática como herramienta para entender la biología / 

La Biología como fuente de problemas matemáticos” 

 

Convocatoria para participar, presentar trabajos y solicitar becas de traslado 

 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

(MINCyT), a través del Centro Latinoamericano de Formación 

Interdisciplinaria (CELFI) junto con el Programa RAICES de la 

Dirección Nacional de Relaciones Internacionales (DNRI), la Red de 

Científicos Argentinos en el Noreste de EE.UU y el Instituto de 

Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 

de Buenos Aires (UBA), convocan a jóvenes investigadores 

especialistas en el campo de la matemática biológica o en los 

campos de la matemática y la biología con un interés en la 

interacción entre ambos, para participar en el Workshop 

Internacional: “La Matemática como herramienta para entender la 

biología / La Biología como fuente de problemas matemáticos”, 

que se llevará a cabo en el Instituto del Cálculo, FCEN, UBA, 

Ciudad de Buenos Aires,  los días 23 y 24 de abril de 2015.  

 

Resumen del Congreso 

   

Fechas: 23 y 24 de abril del 2015. 

Sede: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Beca para estudiantes latinoamericanos 

 

En el marco de la presente actividad el CELFI financiará hasta 10 

becas para que profesionales, de las carreras elegibles, de América 

Latina puedan participar de la actividad. 

La beca se compondrá de: 



 
 

 Pasaje aéreo ida y vuela desde el país de origen del 

postulante; 

 Seguro de salud; 

 Estipendio: PESOS ARGENTINOS DOS MIL 

DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 2.256); 

 Viáticos: PESOS ARGENTINOS QUINIENTOS 

CUARENTA Y OCHO X NOCHE ($ 548 X NOCHE) 

(Decreto 811/2014 ANEXO LIX) 

 

Criterios de selección para Becas para estudiantes 

latinoamericanos 

 

Los postulantes a las becas serán seleccionados de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 Afinidad e impacto entre la actividad a la que se postula 

y las actividades laborales/ investigación que realiza 

 Impacto de la actividad a realizar por el postulante en su 

ámbito de actividad local 

 

Requisitos de postulación 

 

 Estar graduado en alguna de las carreras seleccionadas 

como prioritarias para esta actividad 

 Encontrarse realizando un posgrado o estar trabajando 

en temas vinculados con la temática a desarrollar en la 

presente actividad 

 Presentar toda la documentación que respalde los 

antecedentes mencionados. 

 

Carreras elegibles: Egresados de Carreras de Grado de 

Matemática, Computación, Biología, Física, Química, Ingeniería en 

Sistemas, Bioingeniería o similares 

 



 
 

 

Inscripción a las becas 

 

Las solicitudes deberán incluir: 

1. Currículum vitae abreviado, con especial énfasis en las 

asignaturas, cursos, conferencias  y los trabajos publicados 

en temas relacionados con el workshop   (dos páginas como 

máximo). 

2. Impacto esperado en  términos de  incorporación de  valor 

agregado al  estudio, especialización o proyecto de 

investigación del interesado en curso (una página como 

máximo) 

3. Carta de recomendación del supervisor o autoridad 

inmediata superior (una página como máximo) 

4. Título y resumen del poster a presentar en el workshop (una 

página como máximo en formato pdf) 

 

Presentación de solicitudes 

 

Deberán enviarse al Programa RAICES antes del 27 de marzo de 

2015 a la siguiente dirección de correo: raices@mincyt.gob.ar.  

 

Evaluación de las becas 

 

La evaluación de los candidatos y la elección de los postulantes 

serán realizadas por el Jurado integrado por expertos convocados 

ad hoc. 

  

Los resultados serán comunicados a través de la web 

www.celfi.gob.ar el 7 de abril de 2015. 

 

 

 

 



 
 

POSTERS E INSCRIPCIÓN AL WORKSHOP 

 

Fecha límite para presentar título y resúmenes de posters (ver 

información abajo):  

6 de abril del 2015  (solicitantes de becas de traslado tendrán que 

atenerse a la fecha límite del 27 de marzo del 2015) 

 

Consultas sobre inscripción y presentación de posters: 

raicesmathbio@gmail.com   

 

Los interesados en inscribirse en el workshop deberán mandar la 

siguiente información a raicesmathbio@gmail.com   

1. Nombre y apellido 

2. Institución  

3. Campo de investigación 

 

Los interesados  en presentar su trabajo en forma de poster deberán 

mandar el título y resumen del trabajo (una página como máximo 

en formato pdf) a raicesmathbio@gmail.com  junto con la 

inscripción. 
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