VII Becas de Investigación “Heinrich Quincke”
La Cátedra de Comunicación Científica, el Observatorio de Ciencia, Tecnología e
Innovación, el Laboratorio Central de Líquido Cefalorraquídeo (LABCEL), la FCM “Dr.
Miguel Enríquez” de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana junto a la
Sociedad Cubana de Ciencias Fisiológicas y a la Sociedad Cubana de Inmunología
convocan a la séptima edición de las Becas de Investigación “Heinrich Quincke”.
¿En qué consisten las Becas Quincke?
La Beca contempla aspectos de manejo básico del laboratorio de Neuroinmunología así como se
combinarán con conferencias impartidas por los investigadores de LABCEL y otros especialistas de
reconocido prestigio de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, la Universidad de La
Habana y otras universidades. Se abordará un tema central de investigación y los estudiantes que
se motiven podrán darle continuidad en las instalaciones del laboratorio en los meses
subsiguientes con la asesoría de los investigadores de LABCEL, siendo como objetivo de las mismas
iniciar a este grupo de estudiantes destacados en las investigaciones científicas en general y en lo
referido al estudio e investigación del líquido cefalorraquídeo.
¿Quiénes pueden optar?
Pueden optar por las becas todos los estudiantes de Medicina de las universidades de ciencias
médicas cubanas que hayan obtenido algún reconocimiento en la Jornada Científica Estudiantil
(JCE) del presente curso 2016-2017 y/o del curso anterior y que deseen incorporarse en una
semana de sus vacaciones de verano a trabajar y estudiar temas relacionados con la investigación
científica en general y sobre el líquido cefalorraquídeo en LABCEL.
¿Los estudiantes extranjeros que estudian en Cuba y fuera de Cuba pueden optar?
Los estudiantes extranjeros que estudian en Cuba y fuera de Cuba pueden optar por las Becas de
Investigación. Los estudiantes extranjeros que estudian en Cuba deben enviar todos los
documentos que se solicitan (ver más adelante) en el mismo cierre de convocatoria de los
estudiantes cubanos.
Los estudiantes extranjeros que estudian fuera de Cuba deben enviar los documentos que se
refieren más adelante y la convocatoria cierra el domingo 28 de enero de 2018. Pueden optar por
travel grant de la American Physiological Society (APS) que le permitirá recibir una ayuda
económica para el pago del curso y otros gastos del viaje hasta 500 USD. Esta ayuda económica se
logra gracias al Premio International Oportunity Program (IOP) que obtuvo las Becas de
Investigación Quincke en 2017.
También están invitados estudiantes de Medicina de otras partes del mundo incluyendo
estudiantes procedentes de Estados Unidos.
¿Qué documentos enviar?

Los interesados deben enviar un currículo vitae lo más completo posible con los resultados
obtenidos en la investigación científica. La documentación podrá ser enviada desde el momento
de dar a conocer esta convocatoria hasta el domingo 28 de enero del 2018, al correo del
Coordinador General de la Beca, Dr. Alberto Juan Dorta Contreras, MSc, PhD al correo electrónico:
adorta@infomed.sld.cu
Los estudiantes extranjeros no residentes en Cuba para ser seleccionados deben enviar un
currículo vitae y una fotocopia de la hoja de su pasaporte con su identificación y foto. Para
garantizar la asistencia de los seleccionados deben dirigirse de inmediato a las sedes diplomáticas
cubanas en sus países para cumplir los requerimientos de visado.
Para los estudiantes extranjeros que estudian Medicina en Cuba deben dirigirse al mismo correo
que aparece arriba y enviar los mismos documentos que los estudiantes cubanos indicando el país
de procedencia.
Se les informará el 14 de febrero del 2018 si han sido seleccionados para formar parte de esta
beca. La decisión es inapelable.
¿La participación es gratuita?
La participación de los estudiantes cubanos seleccionados es completamente gratuita. Los
estudiantes extranjeros seleccionados tanto residentes en Cuba como en el exterior deben abonar
200 CUC (pesos cubanos convertibles) a la llegada al curso y pueden optar por los travel grants que
se ofertan como se explica más arriba.
¿Cómo se seleccionan los participantes?
Las Becas de Investigación se obtienen por selección rigurosa.
¿Cuándo se realizarán?
Se realizará en los horarios de 9:00 am-1:00 pm. Las becas se realizarán en dos grupos: uno para
estudiantes de medicina y otro para residentes y estudiantes de doctorado y las fechas serán:
6-10 agosto 2018 estudiantes
13-17 agosto 2017 residentes y estudiantes de doctorado
Los estudiantes extranjeros de acuerdo con su condición de estudiantes o residentes y
doctorandos se incorporarán de igual manera a sus respectivos grupos.
¿Qué es LABCEL?
LABCEL es una Unidad de Desarrollo Científico Tecnológico dentro de las Entidades de Ciencia e
Innovación Tecnológicas reconocidas como tal por el CITMA y perteneciente a la Facultad de
Ciencias Médicas “Miguel Enríquez”. En sus doce años de fundada ha obtenido más de 65 premios
nacionales e internacionales entre ellos el Premio de la Academia de Ciencias de Cuba, los Premios

Anuales de la Salud de nivel nacional y central y los Premios Anuales de Inmunología, estos últimos
desde su primera edición.
¿Qué reconocimientos nacionales e internacionales han obtenido las Becas de investigación?
En 2015 se obtuvo el Premio Anual de Inmunología que otorga la Sociedad Cubana de
Inmunología en la categoría Docencia. En el 2017 obtuvo el IOP Award que otorga la APS y desde
2016 premia en el marco de estas Becas al estudiante que haya tenido mejores resultados en las
investigaciones en líquido cefalorraquídeo que recibe el LURAP (Local Undergraduate Research
Award in Physiology)
¿Quién fue Heinrich Quincke?
Heinrich Quincke es un médico alemán que en 1891 publicó el primer trabajo donde se estudiaba
el líquido cefalorraquídeo desde el punto de vista diagnóstico y con un uso terapéutico. Esta
publicación es considerada como el inicio del estudio del líquido cefalorraquídeo.
Para más información comunicarse por el teléfono (53) 7690-6851
Comité Organizador.

