Integrantes de CTI carne desarrollan pasantias en prestigiosas universidades internacionales, de México
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El integrante de CTI carne y alumno del programa de Doctorado en Ciencias, mención Biología
Celular y Molecular Aplicada Erwin Paz, realiza actualmente una pasantía en la Universidad
Nacional de México, UNAM. El cual agrega: “Como estudiante de doctorado es fundamental
compartir con académicos e investigadores de otros países, considerando que en la actualidad
se trabaja en equipos multidisciplinarios, por lo tanto, se requiere conocer a las personas que
desarrollan líneas de investigación semejantes. Esto permite originar trabajos de mejor calidad
y un flujo constante de información”. Erwin se encuentra trabajando en el departamento de
genética y bioestadística de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la mencionada
universidad, bajo la dirección del Dr. Hugo Montaldo, destacado mejorador genético,
especialista en el área de la genética cuantitativa. “Es un privilegio hacer una pasantía en este
lugar. Poder trabajar con genetistas cuantitativos me permitirá ampliar mis conocimientos con
respecto a mi tema de tesis, pudiendo aportar una mirada diferente a la línea de investigación
que desarrollamos en nuestro laboratorio de producción animal en la Universidad de La
Frontera”, agrega.

Por su parte, la integrante de CTI carne y estudiante del Programa de Doctorado en Ciencias,
mención Biología Celular y Molecular Aplicada, Rommy Diaz, realizará una pasantía en la
Universidad de Sao Paulo, en el marco del convenio de doble graduación que mantiene esa
Casa de Estudios con la Universidad de La Frontera. Esta pasantía comenzaría en el mes de
Septiembre y se desarrollaría en el transcurso de 2013 y 2014, en el área de Reproducción
Animal, linea de investigación vinculada a nuestro centro de tecnología.

Gentileza:Doctorado en Ciencias mención Biología Celular y Molecular Aplicada;
Fuente:
http://conveniointernacionalizacion.ufro.cl/
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