IV CURSO INTERNACIONAL
Inmunidad Innata en Salud y
Enfermedades Infecciosas

Se convoca a estudiantes de América Latina, preferentemente estudiantes inscritos en programas de maestría
y doctorado y cuyos temas de tesis estén relacionados con la inmunidad innata en enfermedades infecciosas,
a participar en el 4to CURSO INTERNACIONAL INMUNIDAD INNATA EN SALUD Y ENFERMEDADES
INFECCIOSAS.
El curso tendrá un cupo de 40 estudiantes.
Todas las inscripciones se harán por vía electrónica en la opción “Registro” de esta página web. Solamente las
candidaturas con los documentos completos serán consideradas. La selección deﬁnitiva de los candidatos se
hará por medio de un comité de selección que estará compuesto tanto por los organizadores del curso y
representantes de los organismos ﬁnanciadores, como por profesores seleccionados entre los conferencistas
del curso. Los alumnos seleccionados deberán de tomar un curso de nivelación, durante septiembre de 2022.
Se otorgarán becas a los alumnos seleccionados para cubrir total o parcialmente los gastos de
desplazamiento, alojamiento y/o alimentación generados por su asistencia al curso.
PERIODO DE INSCRIPCIÓN
del 5 al 15 de agosto de 2022
La inscripción al curso es gratuita
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA INSCRIPCIÓN:
Los solicitantes deberán de completar el formulario de registro y enviar la siguiente documentación a través de
la opción “Registro” que para tal ﬁn se activará durante el periodo de inscripción:
• Currículum Vitae en formato libre.
• Resumen de la línea de trabajo de su tesis doctoral (2 páginas máximo).
• Carta de motivación del estudiante, en la que explique su interés en el curso.
• Carta del asesor de tesis justiﬁcando la importancia del curso para el alumno y la disponibilidad del alumno
para asistir al mismo (ﬁrmada por el asesor de tesis).
Todos los documentos deberán ir en formato PDF.
A cada solicitante se le enviará un mensaje automático de recepción de los documentos cuando el registro se
haya completado.
El día 26 de agosto se publicará en esta página web el nombre de los estudiantes que hayan sido aceptados y
las condiciones de las becas otorgadas. Los estudiantes aceptados tendrán hasta el 29 de agosto para
CONFIRMAR su participación en el curso. Para ello deberán de enviar un correo electrónico a la dirección
cursoinnataags@gmail.com, comprometiéndose a:
· Tomar el curso de nivelación en línea (al que quedarán automáticamente registrados), y
· Participar en el curso de Inmunidad Innata en Salud y Enfermedades Infecciosas, cubriendo los gastos que no
queden cubiertos por la beca asignada.
La clave de acceso para el curso de nivelación se les hará llegar de manera individualizada.

