PRIMERA CONVOCATORIA 2019: PASANTÍA DE
INVESTIGACION
Programa de becas LEQ-USFX
El Laboratorio de Ecología Química dependiente de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca y de la Cooperación Internacional del Gobierno Sueco, invita a
estudiantes de pre y postgrado de todas las carreras relacionadas con las ciencias de la vida a
postular por alguna de las becas LEQ-USFX , a iniciarse en abril de 2019. El programa LEQ-USFX
promueve la investigación en Ecología Química, Evolución, Bioacústica y Salud en Bolivia a través de
la formación de estudiantes calificados.
Perfil de los postulantes. La beca está dirigida a estudiantes de carreras como Biología, Bioquímica,
Medicina, Agronomía, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química entre otras, que se encuentren
altamente motivados por la investigación científica y que tengan interés en las áreas de trabajo del
LEQ. Los postulantes pueden pertenecer a cualquier semestre de la carrera; sin embargo, el
financiamiento de tesis de pre y postgrado es uno de los objetivos más importantes de esta
convocatoria.
Condiciones de la beca:
a) Existen tres categorías de becas en esta convocatoria: i) pasante de investigación de
pregrado y postgrado ii) tesista de pregrado iii) tesista de postgrado.
b) Las tres categorías de becas cuentan con asesoría directa de especialistas nacionales e
internacionales para su entrenamiento en investigación.
c) Se cubre económicamente el total de los costos de reactivos y equipos de las investigaciones
aprobadas para su realización en el LEQ.
d) Se brindará un estipendio mensual a becarios sobresalientes, principalmente como apoyo al
desarrollo de tesis.
e) Se ofrece la oportunidad de hacer pasantías externas en laboratorios de Latinoamérica y
Estados Unidos, cubriendo costos de pasajes y manutención durante ellas.
f) La duración de las becas es de 6 meses; son renovables dependiendo del desempeño de cada
estudiante.
Obligaciones de los becarios
Como resultados esperados de cada beca se contempla la publicación de la investigación realizada en
una revista arbitrada (ISI y/o Scopus). Se espera un compromiso de 10 horas de trabajo semanales en
el laboratorio de los pasantes y de 30 horas de los tesistas. El becario tiene responsabilidad sobre el
desarrollo de su trabajo y el cumplimiento de fechas y la obtención de productos acordados con los
tutores. El incumplimiento de cualquier aspecto generará automáticamente la suspensión de la beca
de forma permanente.
Requisitos de postulación: los estudiantes interesados en postular deben enviar los siguientes
documentos:

-

Carta de intenciones (máximo 300 palabras)
CurrIculum vitae
Concentración de notas o kardex
Cumplir con una entrevista personal

Todos los documentos deben ser enviados en formato PDF y deben llevar como título el apellido del
postulante seguido del nombre del documento (e.g. Quispe - carta de intenciones.pdf). Los
documentos deben ser enviados antes del 10 de abril 2019 en un solo mensaje al correo electrónico
cpintonavia@gmail.com (Carlos F. Pinto)

