Asamblea General

Para descargar esta convocatoria favor visitar el siguiente link:
http://www.colegiobiologos.com/asambleas/convocatoria-asamblea-general-ordinaria-no01-2016/

Informativo Digital CBCR

2016

Descuento

Estimad@ Agremiad@:

Aproveche la oportunidad de pagar sus cuotas de
colegiatura: semestral y anual con descuento por pago
adelantado.
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Empleo

Se requiere Profesional en Biología para realizar
Plan de Manejo
La labor consiste en la renovación de un plan de manejo de un refugio privado en el
distrito de Siquirres.

Requisitos:
· Ser miembro activo del Colegio de Biólogos de Costa Rica
· Estar debidamente inscrito y al día ante SINAC
· Importante que posea experiencia en elaboración de planes de manejo
siguiendo el esquema que se recomienda dentro de la LCVS 7317 y del
Reglamento Nº32633.
· Preferiblemente que viva en la zona.
Interesados aplicar al correo electrónico marinehr@yahoo.se
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Becas

La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de
Chile (CONICYT), a través del Concurso de Becas de Doctorado Nacional del año
académico 2017 del Programa Formación de Capital Humano Avanzado, y la
Organización de Estados Americanos (OEA), unen sus esfuerzos para ofertar beneficios
a los becarios de CONICYT provenientes de los países miembros de la OEA que
realicen estudios de Doctorado en Chile*.
Mayor información en el siguiente link: http://www.colegiobiologos.com/noticias/9484/

Informativo Digital CBCR

2016

Cursos
LABORATORIO DE TELEDETECCION Y SISTEMAS
DE INFORMACION GEOGRAFICA
UNIVERSIDAD NACIONAL
TELESIG
Le Invita Cordialmente al Curso:

PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES Y CLASIFICACION
ESPECTRAL EN MONITOREO AMBIENTAL
A llevarse a cabo el 10 de Diciembre (8 am a 4 pm)
(TELESIG@UNA.CR - TELESIG.UNA@GMAIL.COM)

Mayor información en el siguiente link: http://www.colegiobiologos.com/cursos/cursoprocesamiento-digital-de-imagenes-y-clasificacion-espectral-en-monitoreo-ambientaluniversidad-nacional/

Informativo Digital CBCR

2016

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Informa sobre el curso Exploración Marina, organizado por la Autoridad
Internacional de Fondos Marinos, en Jamaica.
FECHA LÍMITE PARA POSTULAR EN LÍNEA: el 16 de diciembre de 2016, por
medio del siguiente link: training@isa.org.jm
LUGAR: El Institut Francais de Recherche pour le I'Exploitation de le Mer
(IFREMER), ofrece un lugar de entrenamiento en el mar a bordo de un buque de
investigación.
FECHA: La formación está prevista entre marzo y mayo de 2017 o sea una duración
de 2 meses aproximadamente.
REQUISITOS:
- Tener un título de licenciatura en el campo de la geología, geoquímica, geofísica,
mineralogía.
- Tener al menos un año de experiencia laboral en el campo pertinente.
- Manejo del idioma francés o Inglés (hablado y escrito).
BENEFICIOS:
- Pasajes aéreos internacionales (clase económica)
- Alojamiento
- Alimentación
PARA MAYOR INFORMACIÓN:
- Los detalles del programa de formación y de los requisitos de postulación se
pueden encontrar en la página web http://www.isa.org.jm/training-programme
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Foro

La Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica
Le invita al "Foro: Reproducción y liberación de fauna silvestre en Costa

Rica", a llevarse a cabo el día miércoles 07 de diciembre del 2016 en el auditorio 290
de la Escuela de Biología.
Mayor información en el siguiente link:

http://www.colegiobiologos.com/charlas/foro-reproduccion-y-liberacion-defauna-silvestre-en-costa-rica/
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Festival

Festival Cultivando Pura Vida
Los días 03 y 04 de Diciembre del 2016 en el INA
Mayores detalles en el siguiente link: http://www.colegiobiologos.com/noticias/festivalcultivando-pura-vida-cartago-agricultura-organica/
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Recordatorio: Requisitos para identificar sus
pagos por trámites o colegiaturas
fación

El Departamento de Gestión de Cobro Administrativo, informa a todos los
Colegiados que realicen el pago de sus colegiaturas por depósitos o transferencias
electrónicas que lo primero que deben detallar en sus pagos es el número de colegiado
y luego el mes que cancela.
Esta información es indispensable para poder identificar y aplicar los pagos al registro
de cada colegiado.
Los invitamos a reportar los pagos que no contengan esta información y verificar su
estado como colegiado al correo colegiatura@colegiobiologos.com

Les agradecemos su colaboración en este proceso de mejora
continua en el servicio y atención de consultas a los agremiados.

