Elec6va de Verano 2016
5 créditos – Cupos Limitados
Minicurso 3i

Laboratorio Prác6co de Inves6gación CienAﬁca
Los par(cipantes trabajarán en un proyecto de inves(gación bioquímica básica. Durante el minicurso
se hará énfasis en el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo; la búsqueda de información; la
toma de decisiones; el diseño e implementación de protocolos; y la obtención, el análisis y la
presentación de datos. Si bien el problema planteado será de inves(gación básica, el desarrollo de las
habilidades involucradas en la resolución del mismo son relevantes para todos los procesos de
inves(gación cienEﬁca en las Áreas CienEﬁca y de la Salud
Docente: Ana M Corbacho, PhD, Espacio Interdisciplinario, Udelar.

Lugar y fechas

Facultad de Ciencias e Ins(tuto Pasteur de Montevideo del 22 de febrero al 4 de marzo de 2016, de
lunes a viernes de 9:30 a 17:00 horas.

Quiénes pueden par6cipar

Estudiantes de grado en carreras de Áreas CienEﬁca y de la Salud
IMPORTANTE: No se requiere experiencia de trabajo en el laboratorio

Requisitos

Los candidatos deberán:
• Ser estudiantes de grado de la Udelar en las Áreas CienEﬁca y de la Salud (química, ciencias,
medicina, veterinaria, odontología, agronomía, y licenciaturas o tecnicaturas aﬁnes en general);
• Tener el primer año aprobado y haber sido ac(vos en el año 2015

Presentación de documentación

Del 9 al 22 de diciembre del 2015 a través de un formulario en línea disponible en
hbp://www.llamados.ei.udelar.edu.uy/.

Documentación

La documentación necesaria para presentarse a este llamado consis(rá en:
• Formulario completo en línea
• Un texto de 400-600 palabras en el que el candidato explique su interés y mo(vación para
par(cipar en este curso, haciendo mención a experiencias relevantes en su carrera, trabajo,
voluntariado, u otras experiencias signiﬁca(vas.
• Escolaridad actualizada

Los Minicursos 3i del Espacio Interdisciplinario son cursos
interdisciplinarios, intensivos e integrados para estudiantes de grado de la
Udelar. Tienen como obje(vo principal el desarrollo de habilidades de
colaboración y de trabajo en equipo como acercamiento al trabajo
interdisciplinario.

