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El Real Jardín Botánico y el Museo Nacional
de Ciencias Naturales abren la convocatoria
de becas 'SYNTHESYS 2015'
28.07.15 | 13:25h. EUROPA PRESS | MADRID

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.
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.

Inicio Lo último Economía Tecnología Sociedad Deportes + secciones A la Carta El Tiempo

ES NOTICIA Barcelona Grecia Mariano Rajoy Cuba PP C's PSOE Es viral Vídeos Blogs

Twittear

COMPARTIR

Más redes

0

CompartirCompartir

Utilizamos cookies propias y de terceros para
mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar
tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte
publicidad relacionada con tus preferencias. Si
sigues navegando por nuestra web, consideramos
que aceptas su uso. Puedes cambiar la
configuración u obtener más información aquí.

Guarda paginas web como PDF con http://www.htmlapdf.com! desbloquear Netflix

http://ac.eu.angsrvr.com/count?type=cli&crea=-1&ite=-1&cpg=-1&adv=-1&plc=1004765&sit=101213&pub=958&iid=ac49c422-0c0d-4c59-97b3-cdc4d985384e&ep=1438084705&url=http://www.falktec.com/
http://www.telecinco.es/
https://seguro.telecinco.es/perfil/login.html?url=http%3A%2F%2Fwww.telecinco.es%2Finformativos%2Ftecnologia%2FBotanico-Nacional-Ciencias-Naturales-SYNTHESYS_0_2026500221.html
http://www.telecinco.es/programas/listado/
http://www.telecinco.es/programas/guia-tv/20150728.html
http://www.telecinco.es/cookies.html
http://www.telecinco.es/informativos/
http://www.telecinco.es/informativos/
http://www.telecinco.es/Informativos/lo-ultimo.html
http://www.telecinco.es/informativos/economia/
http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/
http://www.telecinco.es/deportes/
http://www.telecinco.es/informativos/4001000/
http://www.telecinco.es/informativos/informativos-diferidos.html
http://eltiempotv.com/
http://www.telecinco.es/etiqueta/barcelona/
http://www.telecinco.es/etiqueta/grecia/
http://www.telecinco.es/etiqueta/mariano_rajoy/
http://www.telecinco.es/etiqueta/cuba/
http://www.telecinco.es/etiqueta/pp/
http://www.telecinco.es/etiqueta/ciudadanos/
http://www.telecinco.es/etiqueta/psoe/
http://www.telecinco.es/etiqueta/viral/
http://www.telecinco.es/informativos/4001000/videos.html
http://www.telecinco.es/blogs/
https://twitter.com/share
http://www.telecinco.es/cookies.html
http://ac.eu.angsrvr.com/count?type=cli&crea=-1&ite=-1&cpg=-1&adv=-1&plc=1010823&sit=101213&pub=958&iid=f377d03f-5d93-4902-ae82-ccc3bdef10c9&ep=1438084725&url=http://www.falktec.com/
http://www.htmlapdf.com
http://unblock.me?src=htmlapdf


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.

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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