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El Real Jardín Botánico y el Museo
Nacional de Ciencias Naturales abren la
convocatoria de becas 'SYNTHESYS 2015'
0

Autonomías

Program ación TV

Blogs

Servicios
Cartelera

El tiem po

Diario y Revistas
Vídeos

Apuestas

Mourinho se mofa de Cristiano Ronaldo

Destacamos

Compartir

Buscar

Carmena espera que se evite e

Empresas
ESPAÑA

Noticias, acciones...

0

Share

| 2 8/07 /2 01 5 - 1 3 :2 5

El flash: toda la última hora
Bolsas

Carmena espera que se evite el
cierre del Comercial y PSOE le pide
que medie
14:11 Ecodiario.es - Política

Guarda paginas w eb como PDF con http://www.htmlapdf.com!

desbloquear Netflix

Puntúa la noticia :

Más noticias sobre:

Nota de los usuarios:
Francia

Dinamarca

- (0 votos)

Alemania

EstÃmulos econÃ³micos

El Real Jardín Botánico y el Museo Nacional de
Ciencias Naturales han abierto la convocatoria de
becas 'SYNTHESYS 2015' (Synthesis of Systematic
Resources), que podrá solicitarse hasta el 15 de
octubre, y permite a estudiantes y científicos de la
Unión Europea, o países asociados, realizar trabajos
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Enlaces relacionados
El ja r dín bot á n ico de Ra ba t , u n
pu lm ón de ox ig en o en la ca pit a l
m a r r oqu í (2 4 /0 7 )
Los g r a ba dos de 'Pla n t a e Select a e' de

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha
lamentado al cierre del Café Comercial y ha confiado
en que aún se esté a tiempo de evitar su …

T r ew y Eh r et pr ot a g on iza n el

de investigación (entre una y seis semanas) en los

ca len da r io del Rea l Ja r dín Bot á n ico

centros que participan en este proyecto utilizando
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Cómo sortear los riesgos a los que
se enfrentan las franquicias

sus instalaciones y colecciones científicas o

El Rea l Ja r dín Bot á n ico de Cór doba
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consultando a los expertos de las diferentes

a cog e u n a n u ev a edición de 'Ra íces

instituciones.

en el Ja r dín ' (1 3 /0 7 )
El Rea l Ja r dín Bot á n ico ofr ecer á

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

du r a n t e ju lio y a g ost o la s v isit a s
g u ia da s 'El Ja r dín en v er a n o' y

Así, durante la beca los investigadores cuentan con

'Á r boles sin g u la r es' (8 /0 7 )

la asesoría y colaboración del personal del centro.

UNIA .- T u r ism o.- El Ja r dín Bot á n ico

Además del acceso, 'SYNTHESYS' financia los costes
del viaje, el alojamiento y manutención durante la

de Má la g a a n a liza el t u r ism o
cien t ífico en u n en t or n o n a t u r a l
(6 /0 7 )

estancia, así como los gastos asociados a la
investigación.
En este proyecto, que financia la Comisión Europea, participan 18 instituciones europeas
(incluidas las dos del CSIC). Además de España toman parte en el mismo Gran Bretaña,
Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Holanda,
Hungría y Suecia.
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Cuando se habla de franquicias siempre se advierte a
los potenciales franquiciados de los riesgos a los que
se exponen cuando se unen a la …
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La iniciativa también establece estándares para la gestión de colecciones y bases de
datos, así como oportunidades para la formación de científicos y personal técnico en la
gestión, almacenamiento y conservación de colecciones.

Ramos le hizo una gran
confesión a Florentino Pérez

Por último, el programa ofrece acceso a las más modernas tecnologías e instalaciones
utilizadas en sistemática y biología evolutiva como análisis de secuenciación de ADN,
cromatografía, ecofisiología, microscopía electrónica de barrido o microtomografía
computarizada (micro-CT) de rayos X.

Isco da espectáculo con el
balón... ¡hasta en la piscina!
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1. Mourinho se mofa de Cristiano Ronaldo
2. Zapatero deja temporalmente el
Consejo de Estado para irse a una …
3. Sergio Ramos y su pulso ganado a
Florentino: podría cobrar 10 millones …

RMHC®, con el apoyo
de McDonald's®, tiene
una beca para ayudar
a los Hispanos
(Me Encanta)

Estudiar y hacer
deporte es la mejor
herencia para mis
hijos
(Días Grandiosos con
Kellogg's)

Disfrutando de la
playa se ven más
hermosas estás
famososa, mira de
quiénes
te hablamos
(La Voz Daily)

Vergara asegura que
"vamos a pelear por
'Chicharito'
Hernández"
(ESPN Deportes)

4. El Barça prepara un fichaje sorpresa si
se marcha Pedro: Nolito es la …
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Pablo Iglesias y concurren con IU y …
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