
 

COMUNICADO COLABIOCLI N°002/2022 DE CONVOCATORIA A BECA 

LA CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE BIOQUIMICA CLINICA en coordinación con la 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, a partir del próximo 1° de agosto hasta el 22 de 

septiembre del año actual,  desarrollará el “CURSO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 
BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA FORTALECER LA VIGILANCIA 
VIROLÓGICA Y GENÓMICA DE COVID-19” en modalidad virtual, a través de la plataforma 
educativa de COLABIOCLI, con una carga horaria de 60 horas cátedra, dictadas en 8 módulos con 
valor curricular. 

En tal sentido, la COLABIOCLI, con el auspicio de la OPS ha tomado la decisión de conceder 10 
(diez) becas para que los profesionales del laboratorio clínico que sean miembros de COLABIOCLI, 
cumpliendo con los requisitos abajo establecidos puedan presentar su postulación. 

Consecuentemente, se invita a los profesionales que deseen postularse, presentar su respectiva 

documentación en FORMATO PDF al correo electrónico: Colabiocli2019.2021Bol@gmail.com, 

hasta el día lunes 25 de julio de 2022 a Hrs.15:00 (hora de Bolivia) impostergablemente. 

Los requisitos indispensables de postulación son: 

1. Carta de respaldo de la Entidad Nacional miembro de COLABIOCLI, que acredite que el 

profesional aspirante a la beca es miembro activo de la entidad. 

2. Llenar el formulario No. 2 que se acompaña, con letra legible, de preferencia Cambria 

(Cuerpo) tamaño 12 

3. No ser mayor de 40 años. 

4. Presentar pasaporte escaneado EN FORMATO PDF. 

5. El postulante deberá acreditar mediante certificado, que se encuentra trabajando en 

laboratorio de Biología Molecular, realizando pruebas de PCR. 

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 

Importante: Durante el desarrollo del curso, 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 organizadora, las 

cuales, serán de conocimiento pleno de los becarios al momento de su vinculación formal al 

curso. 

Finalmente, los interesados podrán encontrar mayor información en el programa que se 

acompaña, o escribiendo al email:  grammati@gmail.com   

 p. COMITÉ EJECUTVO COLABIOCLI.  

Cochabamba – Bolivia, 15 de junio de 2022 
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