
 

COMUNICADO COLABIOCLI N°14/2021 DE CONVOCATORIA A BECA 
 
La ASOCIACION BIOQUIMICA URUGUAYA, con el aval de la CONFEDERACION 
LATINOAMERICANA DE BIOQUIMICA CLINICA; en fecha 01de junio de 2021 entre horas 19:00 
y 21:00 (hora uruguaya) dictará el curso online denominado: "Enfermedad de von Willebrand" 
con la participación de expertos internacionales. En tal sentido, a solicitud de COLABIOCLI, la 
entidad organizadora ha concedido seis plazas con registro gratuito para que, aquellos 
profesionales dedicados al laboratorio clínico y que sean miembros activos   de alguna de las 
entidades asociadas a nuestra Confederación, puedan postularse y beneficiarse con una de las 
becas. 
 
Consecuentemente, se invita a los profesionales que quieran postularse, presentar su respectiva 
documentación en formato PDF al correo electrónico: Colabiocli2019.2021Bol@gmail.com,  hasta 
el día miércoles 26 de mayo de 2021 a Hrs.15:00 (hora de Bolivia) impostergablemente. 
 
Los requisitos indispensables de postulación 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 2020. 

3. Llenar el formulario No. 2  
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 
efectuará a través de los vocales de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, cuyos 
resultados se harán conocer a los postulantes ganadores mediante comunicación escrita, y 
también se publicarán en nuestra página web: www.colabiocli.com  
 
Finalmente, los interesados podrán encontrar mayor información en el flyer adjunto, o escribir a 
la siguiente dirección electrónica: secretaria.abu@gmail.com para efectuar cualquier consulta 
necesaria. 

 
p. COMITÉ EJECUTVO COLABIOCLI. 

Cochabamba – Bolivia, 16 de mayo de 2021 
 
 

                                                        

               Dr. Álvaro Justiniano Grosz                                                     Dra. Rosa Inés Escalier Torrejón 
                  PRESIDENTE COLABIOCLI                                                     SECRETARIA GRAL. COLABIOCLI 

mailto:Colabiocli2019.2021Bol@gmail.com
http://www.colabiocli.com/
mailto:secretaria.abu@gmail.com

