PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A REPRESENTANTE DE LA
SEProt EN EL YOUNG INVESTIGATOR CLUB (YIC) DE EuPA

Estimados socios:
Dentro de EuPA se ha iniciado la organización de un Young Investigator
Club (YIC), destinado a fomentar la colaboración entre jóvenes
investigadores en proteómica europeos. Parte de una financiación basal de
EuPA, y la idea es que se constituya en 2016 y tenga su primera reunión
coincidiendo con el congreso conjunto de EuPA y HUPO que se celebrará en
Dublín en 2017. Antes de esa reunión comenzarán actividades definidas por
un comité ejecutivo del YIC que se elegirá al efecto. La condición para
pertenecer a este comité es tener un máximo de 7 años de postdoc.
Cada Sociedad miembro de EuPA tiene hasta finales de año para proponer
un representante a formar parte del comité ejecutivo del YIC. Por tanto,
mediante este correo hacemos una llamada para que puedan mostrar su
interés todas aquellas personas interesadas en participar en este proyecto y
representar en él a la SEProt.
Las condiciones y el procedimiento son los siguientes:
Tener no más de 5 años de postdoc (requisito que garantiza que en
el congreso de Dublín en 2017 se cumpla el no tener más de 7 años de
postdoc).
Enviar un correo electrónico a la Secretaría de la SEProt
(cristina.seprot@gmail.com) presentando la candidatura, que debe incluir un
breve CV.
-

El plazo de presentación de candidaturas será hasta el 30 de octubre.

Entre todos los candidatos que se presenten, la Junta Directiva de la
SEProt escogerá al que considere más adecuado.
-

La decisión se comunicará no más tarde del 15 de noviembre.

Finalmente, desde la directiva de la SEProt – y con la Buena experiencia que
todos tenemos de las Jornadas Bienales de Jóvenes Investigadores - os
animamos a participar de este nuevo proyecto, que esperamos fomente
actividades conjuntas entre todos los jóvenes proteómicos europeos.
Un cordial saludo,
Junta Directiva SEProt

