
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIFUSIÓN DE CONVOCATORIA DE PROGRAMAS DE BECAS CON EL CENTRO INTERNACIONAL DE 

INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA (ICGEB  ) 

País: China  |  Idioma: Inglés  |  Modalidad: Presencial 

Esta convocatoria está dirigida a:  
Científicos e investigadores que posean un título de PhD. 

Requisitos para aplicar:  

 Los solicitantes deben haber recibido un título PhD.; en caso de igual mérito científico, se da 
preferencia a los solicitantes con experiencia postdoctoral 

 Los solicitantes desean pasar 6 o 12 meses en un instituto de investigación asociado en China 
 No se aplica límite de edad. Sin embargo, en caso de igual mérito científico, se da preferencia a 

científicos más jóvenes y / o mujeres. 

Fecha de cierre convocatoria: 30 de septiembre de 2019 

Notas importantes: 

El Comité de Selección de Becas del ICGEB evaluará las solicitudes completas recibidas hasta la fecha de cierre 

y seleccionará a los mejores candidatos/as sobre la base del mérito científico. Las selecciones finales serán 

realizadas por el Comité de Selección CNCBD y el Centro de Intercambio de Ciencia y Tecnología de China 

(CSTEC). 

La decisión final sobre los premios será tomada por la CNCBD / CSTEC de acuerdo con las prioridades 

nacionales basadas en la lista corta de candidatos proporcionada por el ICGEB. 

CNCBD notificará a los candidatos seleccionados y rechazados por correo electrónico tan pronto como se 

concluya el proceso de selección. 

Para postulación e información, revisar el siguiente enlace: 
http://servicios.senescyt.gob.ec/convocatoria/programa-de-becas-icgeb-dic-most/ 

Para mayor información sobre elegibilidad, cobertura y requisitos para postulaciones a las diferentes becas, 
acceder:  http://www.icgeb.org/activities/fellowship/ 

Presentación de postulaciones y propuestas, contactar al liaison officer, Diego Javier Inclán Luna, PhD - 
Director del Instituto Nacional de biodiversidad del Ecuador Inabio y Secretario permanente de la Red Bio-
red de investigación de biodiversidad del Ecuador 

Correo electrónico:  diego.inclan@biodiversidad.gob.ec 

Con copia al correo de: Ing. Erika Sofia Villagómez Tene  - Analista de orientación y diseño de la Subsecretaria 
de Investigación Científica SENESCYT.  

Correo: evillagomez@senescyt.gob.ec 
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