
 

COMUNICADO COLABIOCLI N°4/2020 

 
La CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE BIOQUIMICA CLINICA (COLABIOCLI) que avala el 
diplomado internacional auspiciado por el COLEGIO MEXICANO DE CIENCIAS DE LABORATORIO 
CLÍNICO A. C. informa: qué, por gestiones efectuadas ante la entidad organizadora con el objeto de 
beneficiar a los profesionales dedicados al laboratorio clínico y que son miembros activos de las 
entidades nacionales asociadas a nuestra confederación,  ha logrado comprometer TRES plazas 
para ofrecerla en condiciones de beca, para realizar el “DIPLOMADO INTERNACIONAL DE 
UROANALISIS”, que se llevará a cabo a partir del 3 de agosto del presente año. 
 
Tomando en cuenta el corto tiempo que queda para el inicio de clases, se invita a los postulantes 
que quieran optar por una de estas tres becas, presentar su respectiva documentación en formato 

PDF al Correo Electrónico: Colabiocli2019.2021Bol@gmail.com,  hasta el día jueves 30 de julio  
de 2020 a Hrs.15:00 (hora de Bolivia) impostergablemente. 
 
Los requisitos indispensables que deben cumplir los aspirantes para ser beneficiarios de estas 
becas son: 
 

1. Carta de respaldo del país miembro de COLABIOCLI, que acredite que el profesional 

aspirante a la beca. es miembro activo de la Entidad Nacional respectiva. 

2. La Entidad Nacional respectiva debe encontrarse al día con sus obligaciones económicas 

con COLABIOCLI hasta la gestión 2019. 

3. Llenar el “Formulario Becas Nº2” adjunto.  

4. No ser mayor de 40 años. 

5.  Presentar pasaporte escaneado en formato PDF. 

 
La evaluación técnica y posterior adjudicación de las becas de entre todas las postulaciones se hará 
a través de los vocales de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, y los 
resultados, se les hará conocer a los beneficiarios ganadores inmediatamente. 
 

Importante:  Durante el desarrollo del diplomado, los postulantes que fueran 
beneficiados, para no perder la beca, deberán mantener un promedio igual o superior 
al mínimo exigido, y en general, a aceptar las reglas académicas y de rendimiento 
establecidas por la entidad auspiciadora, las cuales, serán de conocimiento pleno de 
los becarios al momento de su vinculación formal. 
 
Finalmente, los interesados podrán consultar el contenido del curso, metodologías empleadas y 
otros aspectos, en el plan de estudios que se acompaña. 
 

COMITÉ EJECUTVO COLABIOCLI. 
Cochabamba – Bolivia 23 de julio de 2020 
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                   PRESIDENTE COLABIOCLI                                                     SECRETARIA GRAL. COLABIOCLI 
 
 


