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PROGRAMA DE COOPERACION CIENTIFICA 

ENTRE INSTITUCIONES ACADEMICAS DE 
PAISES DE AMERICA DEL SUR  Y EL 

INSTITUTO PASTEUR 
 

 
1er CONVOCATORIA PARA  LA PARTICIPACIÓN DE 

ESTUDIANTES DE LA REGION EN CURSOS DEL INSTITUTO 
PASTEUR DE PARIS                                                

(Período 2002-2003)  
 

(1)  Información General: 

Para el año 2002, dos cursos Pasteur están disponibles: Microbiología General y 
Genética del Ratón. El presente llamado  también será válido para las candidaturas a los 
cursos ofrecidos por el Instituto Pasteur en el período diciembre de 2002 a septiembre de 
2003, los cuales están descritos en forma completa en la página Web del Instituto Pasteur 
(www.pasteur.fr)  

 

(2) Convocatoria: 

 

Apertura:     20 de marzo de 2002 

Cierre:     30 de abril de 2002 

Decisión:     30 de mayo de 2002  

 

(3) Implementación y selección de candidaturas: 

El llamado deberá ser difundido en todos las Instituciones miembro que forman parte 
de la Cooperación. Las candidaturas deberán ser enviadas por e-mail al responsable de 
Formación/Capacitación de cada País quien en conjunto con el comité de selección Nacional 
deberá pre-seleccionar hasta 3 candidaturas. 

Las solicitudes seleccionadas serán enviadas por la secretaría General del Programa al 
Director Delegado de Enseñanza del Instituto Pasteur para la decisión final. Los criterios de 
selección serán los mismos que para los otros candidatos extranjeros. Los mismos tendrán en 
cuenta el sistema adoptado de un candidato por país de la región. 

Las solicitudes deberán incluir: 

- CV y publicaciones 

- Carta de motivación 

- Certificado de formación teórica en la disciplina específica a nivel de estudios de 
grado 

- Aptitud en francés (obligatoria) e inglés 
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- Nacionalidad 

- Fecha de nacimiento 

- Equivalencia de DEA (Maestría) o una publicación en revista científica internacional 
como primer autor. 

-  

(4) Financiamiento:  

Los estudiantes seleccionados recibirán un apoyo financiero de para cubrir los gastos 
de: Alojamiento (Résidence des Stagiares), Seguro contra accidentes, Viáticos y Pasajes. 

Se estima una inversión total de 14000 dólares por año para 4 estudiantes.  

 

Por información complementaria dirigirse a Secretaría General del Programa 
(pasteur@fcien.edu.uy) o revisar información a través de la página web de Facultad de 
Medicina (www.fmed.edu.uy) bajo el link Novedades 
 

Montevideo, Uruguay 

12 de Marzo de 2002 


