
 

CONVOCATORIA NO. 003/2023 A CURSO VIRTUAL 

LA CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA (COLABIOCLI), en el marco 
de su Cronograma de Actividades correspondiente a la gestión 2023, organiza el curso 
denominado: EVALUACION DE LA CALIDAD ANALITICA EN EL LABORATORIO CLINICO, UNA 

VISION ACTUALIZADA, que se realizará los días 13, 20 y 27 de abril del año actual en modalidad 
virtual a través de la plataforma educativa de COLABIOCLI. La certificación del citado curso se 
hará con una carga horaria de nueve (9) horas académicas. El Docente que estará a cargo de 
impartir el curso es el Dr. Gabriel Migliarino, prestigioso profesional de ARGENTINA. 

La presente convocatoria está abierta a TODOS LOS PROFESIONALES DEDICADOS AL 

LABORATORIO CLÍNICO DE LA REGIÓN LATINOAMERICANA (AFILIADOS Y NO AFILIADOS) 

quienes, deberán tomar en cuenta lo siguiente: 

a) Para los PROFESIONALES AFILIADOS A LA ENTIDAD NACIONAL MIEMBRO DE 

COLABIOCLI, su registro se EFECTUARA A TRAVES DE SUS ENTIDADES NACIONALES y EL 

CURSO ES SIN COSTO, es decir, registro GRATUITO, y podrán participar del mismo 

enviando sus documentos de postulación requeridos en FORMATO PDF al correo 

electrónico: Colabiocli2019.2021Bol@gmail.com, hasta el día lunes 27 de marzo de 2023 

a Hrs.15:00 (hora de Bolivia) impostergablemente. 

Los documentos requeridos de postulación son: 

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

que el profesional aspirante al curso 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. Presentar fotocopia del pasaporte EN FORMATO PDF. 

 

b) Para los PROFESIONALES NO AFILIADOS A LA ENTIDAD NACIONAL MIEMBRO DE 

COLABIOCLI, podrán acceder al curso ingresando al link 

https://colabiocli.com/inscripcion-curso-evaluacion-de-la-calidad-analitica-en-el-

laboratorio-clinico/  de la página web de COLABIOCLI, completar los requisitos 

indispensables, efectuar el pago del registro a través del WESTERN UNION, y seguir las 

instrucciones contenidas en el mismo. 

Importante: Durante el desarrollo del curso, los postulantes que fueran beneficiados con el 

registro gratuito, deberán mantener una asistencia ininterrumpida a clases, superar las 

evaluaciones de cada jornada académica manteniendo 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 postulantes al 

momento de su vinculación formal al curso. 
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Finalmente, los interesados podrán encontrar mayor información en el programa que se 

acompaña, o escribiendo al email:  info@migliarino.com,  gmigliarino@gmigliarino.com  

  

p. COMITÉ EJECUTVO COLABIOCLI. 

Cochabamba – Bolivia, 6 de marzo de 2023 

 

 

 

                                                

     Dr. Álvaro Justiniano G.                        Dra. Carola Briançon Ayo 
     PRESIDENTE COLABIOCLI    SECRETARIA GENERAL COLABIOCLI 
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