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CONVOCATORIA Nº 01/2017 AUXILIO 
FINANCIERO PARA LA PARTICIPÇACIÓN EN EL 

EVENTO: LATIN-AMERICAN WORKSHOP ON 
COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE (LAWCN 

2017) 
 

El presente documento expone las normas para la solicitud, concesión y utilización del Auxilio Financiero 

para la participación en el LAWCN 2017 (http://inf.ufrgs.br/lawcn/), el cual se va a llevar a cabo en la 

ciudad de Porto Alegre - Brasil,  en los días 22, 23 e 24 de noviembre del 2017.  Los recursos dispuestos 

en esta convocatoria fueron otorgados por International Brain Research Organization (IBRO). 

 

1 – AL PÚBLICO DIRIGIDO 
 

El Auxilio Financiero será concedido a estudiantes de pregrado y posgrado en áreas relacionadas a 

Neurociencias Computacionales y que necesitan un apoyo económico para participar en el LAWCN 

2017. Este auxilio podrá ser concedido total o parcialmente, según la disponibilidad de los recursos 

para dicha finalidad. 

 

2 – DEL PLAZO DE LA SOLICITUD 
 

Las solicitudes de auxilio serán aceptadas solo hasta el día 15/11/2017 (Horario brasilero). En función de 

esto, los resultados van a ser publicados el día 17/11/2017 por correo electrónico.  

 

3 – DE LA SOLICITUD 
 

Para efectuar la  solicitud del Auxilio Financiero, los estudiantes deberán enviar un correo electrónico a 

jarsalas@inf.ufrgs.br con asunto Auxilio LAWCN_Nombre del Estudiante y con las siguientes 

informaciones y documentos: 

- Condición de participación: Autor o Asistente 

- Curso (especificar si es de posgrado o pregrado) y universidad. 

- Hoja de vida 

- Carta de motivación (no más de una hoja)  

- 01 Carta de referencia 

 

4 – DE LA SELECCIÓN 
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El comité organizador evaluará los estudiantes basado en la documentación suministrada, dentro de las 

cuales se dará atención al curso y hoja de vida del estudiante y que éstas tengan relación con el área 

del Workshop. Aspirantes con documentación incompleta no serán tenidos en cuenta dentro del proceso 

de selección. 

 

5 – VALORES 
 

Los recursos disponibles en esta convocatoria  para el  Auxilio Financiero son de R$ 6000,00 los cuales 

van a ser dispuestos de la siguiente manera: 

a) Estudiantes fuera de Brasil: R$ 800,00 

b) Estudiantes de Brasil: R$ 400,00 

Serán ofrecidos cinco Auxilios Financieros para cada una de las categorías expuestas.  

 

6 – DISPOSICIONES FINALES 
 

Eventuales interesados no necesitan estar inscritos en el momento de aplicar a la actual convocatoria. 

Sin embargo, el valor solamente será pago si están inscritos regularmente en el evento. Los estudiantes 

que aún no han realizado la inscripción, pueden hacerlo en la modalidad de grupos; los precios y 

fechas pueden ser visualizadas en http://inf.ufrgs.br/lawcn/registration.php?q=pt_BR    

Los recursos van a ser entregados a los estudiantes el primer día del evento, vía transferencia bancaria, 

preferiblemente en el Banco de Brasil. Para estudiantes extranjeros, va a ser entregado los recursos en 

efectivo.  

Cualquier información adicional o dudas pueden entrar en contacto jarsalas@inf.ufrgs.br 

For English information, please send an email to jarsalas@inf.ufrgs.br.  

 

 

Porto Alegre, 27 de octubre del 2017. 

 

 

 

Prof. Dr. Dante Augusto Couto Barone 

Conference Chair 

barone@inf.ufrgs.br 

Instituto de Informática, Rua Bento Gonçalves, 9500 

Prédio 43412 (Bloco 4) Câmpus do Vale 

Porto Alegre, RS, CEP 91501-970 

http://inf.ufrgs.br/lawcn/registration.php?q=pt_BR
mailto:jarsalas@inf.ufrgs.br
mailto:jarsalas@inf.ufrgs.br

