GRUPO RIOPLATENSE DE CITOMETRIA DE FLUJO
CURSO: INTRODUCCION A LA CITOMETRIA DE FLUJO
Modalidad a distancia. Cupo limitado
Inicio del Curso: 4 de Abril de 2018
Finalización: 29 de Agosto de 2018
Horas de cátedra: 300

Inscripción:
20 de Febrero al 20 de Marzo
Los aspirantes deben completar un formulario de inscripción que se habilitará
a partir del 20 de febrero ingresando al siguiente link :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccHE5r760eBEijumjUCEsIFF9Chp
AwQaHGG_1bGls7VtrvSg/viewform?c=0&w=1
Una vez enviado el formulario, recibirán a la dirección de GMAIL los datos para
la transferencia o depósito bancario. Para confirmar la vacante deberán
enviar
el
comprobante
de
pago
a
la
siguiente
dirección
docencia@grupocitometria.org.ar poniendo en asunto : el apellido e iniciales
del nombre y a continuación el motivo del correo (Ej: Perez J comprobante de
transferencia).
La inscripción se cierra cuando se alcanza el cupo de postulantes que han
enviado el formulario de inscripción y el comprobante de pago del arancel
independientemente de la fecha del cierre. El pago del arancel debe ser
realizado en forma individual.

Aranceles:
ARGENTINA
Socios del GRCF con cuota al día: $ 3.000
No socios del GRCF: $4.800
Becarios, residentes y técnicos (con presentación de comprobante):
$ 3.000
Se aceptará el pago del arancel en dos cuotas
URUGUAY*
Socios del GRCF con cuota al día: U$S 230
No Socios del GRCF : U$S 320
OTROS PAÍSES*
U$S 350

*Gastos de transferencia bancaria en el país de origen , a cargo del alumno.
Gastos de transferencia bancaria del banco receptor en Argentina están
incluídos en el arancel.

CRONOGRAMA DEL CURSO
MÓDULOS

FECHA DE INICIO*

Presentaciones en el Foro
General
Módulo I

4 de Abril

FECHA DE
FINALIZACIÓN**
9 de Abril

11 de Abril

16 de Abril

Módulo II

18 de Abril

30 de Abril

Elección de Temas y
formación de Equipos para
Trabajo Grupal
Módulo III

2 de Mayo

7 de Mayo

9 de Mayo

21 de Mayo

Módulo IV Primera Parte

23 de Mayo

4 de Junio

Módulo IV Segunda Parte

6 de Junio

18 de Junio

Módulo V

20 de Junio

9 de Julio

Módulo VI Diseño de Protocolo

11 de Julio

23 de Julio

Módulo VII

25 de Julio

6 de Agosto

Recuperación de Módulo No
realizado/ No aprobado
Repaso

8 de Agosto

13 de Agosto

8 de Agosto

20 de Agosto

de diagnóstico/investigación

*a las 8 am ( hora de Argentina)
**límite para enviar el cuestionario de revisión a las 23:50 (hora argentina)
22 de Agosto : Evaluación Final (será enviada por mail)
29 de Agosto: Fecha límite de recepción de la Evaluación Final (por mail).
Los certificados serán enviados por mail a partir del 18 de diciembre

Importante:
A partir del inicio del curso, los matriculados ingresaran a la Plataforma
Moodle utilizando el link: http://elearningfupau.org.ar, con los datos que
se les indicará oportunamente (usuario y contraseña).
Todos los alumnos recibirán una guía instructiva para el correcto uso de
la plataforma.
Si bien el curso se ofrece en castellano, se requieren conocimientos
básicos de inglés (leer y entender el inglés técnico)
Es indispensable poseer conexión a Internet.
Leer atentamente el cronograma donde se detalla la dinámica del curso
ya que no habrá modificaciones del mismo.
Se recomienda a los inscriptos confirmados controlar el casillero de
correo basura (spam) para no eliminar mensajes que pudieran recibir
desde el webmail o desde la plataforma Moodle.

