PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS CIENCIAS BASICAS
Ministerio de Educación y Cultura - Universidad de la República
Maestría en Bioinformática

APOYO A PUBLICACIONES E IMPRESIONES PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE LA
MAESTRÍA EN BIOINFORMÁTICA
Convocatoria 2019
Se convoca a estudiantes y egresados de la Maestría en Bioinformátca que estén
interesados en realizar publicaciones de manuscritos en revistas internacionales
arbitradas que contribuyan a su carrera académico – profesional; impresión de Tesis
de la Maestría en Bioinformátca e impresión de Posters vinculados al desarrollo de su
carrera en la Maestría en Bioinformátcaa Este llamado contempla las publicaciones e
impresiones que se deseen realizar entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de
2019 y estará abierto durante todo ese períodoa El monto de la ayuda otorgada podrá
cubrir parcial o totalmente el costo de la publicación y estará sujeto a la disponibilidad
de fondosa
En esta convocatoria se priorizará a estudiantes avanzados y egresados recientes de
nuestro programa, que aun no hayan usufructuado este benefcioa
Los requisitos para solicitar apoyos vía este llamado son:
1 - que el solicitante sea autor de la publicación, Tesis o Postera
2 - presentar la aceptación para publicación del manuscrito y la versión fnal del mismo
3 - presentar una carta que detalle :
• el rol del solicitante en la publicación y la eventual conexión con su trabajo de
tesis
• el costo total de la publicación o impresión(Tesis o Poster)a
• el monto solicitado
• otras fuentes de fnanciación y montos solicitados
4 - en el caso de que el solicitante sea estudiante, presentar el aval de su/s
Director(es) de Tesis.
Las solicitudes se realizarán en forma electrónica a bioinformatcaapedecibaaeduauy,
adjuntando toda la documentación solicitadaa
En caso de ser otorgado el apoyo, el programa PEDECIBA-Bioinformátca deberá ser
mencionado en los agradecimientos, y el gasto deberá de ser rendido con
comprobantes de acuerdo al procedimiento estpulado por PEDECIBAa

