VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE BIOSEGURIDAD Y BIOCUSTODIA (SIBB14)
CONVOCATORIA PARA IMPARTIR
CURSOS PRESIMPOSIO
La Asociación Mexicana de Bioseguridad A.C. CONVOCA a profesionales, instituciones públicas y privadas
a enviar sus propuestas de cursos presimposio a impartirse los días 4 y/o 5 de junio de 2014 en el marco
de su VI Simposio internacional de Bioseguridad y Biocustodia (www.sibb.info) a llevarse a cabo en las
instalaciones del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud (CIDCS) y la Facultad de
Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León.
Para ser consideradas, las propuestas deberán cumplir con las siguientes características:
-

-

-

-

El curso tendrá una orientación académico profesional. Los cursos con enfoque comercial serán
rechazados.
El objetivo fundamental del curso deberá estar orientado a cubrir los conocimientos y habilidades
correspondientes a cuando menos una competencia de las incluidas en el documento CWA
16335:2011 “Biosafety professional competence” (http:/www.evs.ee/products/cwa-16335-2011).
Los cursos habrán de ser impartidos por expertos reconocidos en su campo, quienes realizarán
esta actividad pro bono. AMEXBIO no cubre honorarios de profesores para impartir estos cursos.
Sólo en casos extraordinarios la AMEXBIO cubrirá los gastos de estancia y traslado a la sede del
simposio.
Cada profesional o institución podrá enviar hasta dos propuestas de cursos únicamente.
Los cursos sólo podrán tener dos formatos:
o Duración de 4 horas totales incluyendo un receso de 15 minutos.
o Duración de 8 horas totales incluyendo dos recesos de 15 minutos y un receso de 1 hora
de comida.
Llenar el formato de propuesta en línea en la dirección:
http://amexbio.org/docs/SIBB_cursosprof.html

Fechas importantes: Las propuestas serán recibidas del hasta el 1° de marzo de 2014 y los cursos
seleccionados por el Comité de AMEXBIO se anunciarán a más tardar el 7 de marzo de 2014. Los
responsables de los cursos seleccionados habrán de enviar los materiales a impartir (en archivo PDF o
PPTX) para su revisión e impresión en AMEXBIO a más tardar el 15 de mayo de 2014.
El manejo de la información de los asistentes a los cursos presimposio se realiza conforme al AVISO de
PRIVACIDAD de AMEXBIO (http://amexbio.org/docs/Aviso_privacidad.pdf ).
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