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El Real Jardín Botánico y el Museo Nacional
de Ciencias Naturales abren la
convocatoria de becas 'SYNTHESYS 2015'
Hace 53 minutos - EUROPA PRESS, M ADRID

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 de investigación (entre una y
seis semanas) en los centros que participan en este proyecto utilizando sus
instalaciones y colecciones científicas o consultando a los expertos de las diferentes
instituciones.
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Así, durante la beca los investigadores cuentan con la asesoría y
colaboración del personal del centro. Además del acceso, 'SYNTHESYS'
financia los costes del viaje, el alojamiento y manutención durante la
estancia, así como los gastos asociados a la investigación.
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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.
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.
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2 La
Universidad Politécnica de Madrid y
Gamesa diseñarán un túnel de viento
que será "referente en Europa"
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Descubren la influencia de
la insolación para elegir
asentamiento en las
sociedades del Paleolítico

OTRA S NOTICIA S
Investigadores hallan unos compuestos en organimos marinos con propiedades
fotroprotectoras
Las Universidades de Harvard, Frankfurt y Alcalá investigan conjuntamente en la ciudad
visigoda de Recópolis
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Dos niños españoles participan mañana en el Campeonato Mundial de Cálculo con Ábaco,
que se celebra en Manila
El satélite 'Serpens', fabricado parcialmente en la UVigo, será enviado en agosto a la
Estación Espacial Internacional
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La Universidad de Málaga acercará su
ciencia a la ciudadanía en la 'La noche
europea de los investigadores'
Estrellas
desbloquear Netflix

