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ALLBIOTECH convoca:
A todas aquellas personas jóvenes entre 18 y 35 años que lideren y/o participen en
actividades afines a la biotecnología, a presentar su postulación para participar en la
“Cumbre ALLBIOTECH 2021”, un evento que reunirá a las 100 personas jóvenes más
prometedoras de la región (estudiantes, emprendedores, docentes, investigadores o
profesionales) en la ciudad de Rosario, Argentina, del 5 al 7 mayo 2021.

1. Antecedentes
ALLBIOTECH es una organización sin fines de lucro que nació en 2017 con la intención de
establecer y potenciar una comunidad latinoamericana de líderes, capaz de alinear
esfuerzos para impulsar el modelo de bioeconomía en la región y la adopción de la
biotecnología como un motor de competitividad y desarrollo económico sustentable.
Las acciones de ALLBIOTECH se encuentran encaminadas a generar un impacto significativo
en tres ejes principales: bioemprendimiento, educación y políticas públicas.
ALLBIOTECH organiza la Cumbre Latinoamericana de Jóvenes Líderes en Biotecnología
(Cumbre ALLBIOTECH) que tiene como propósito reunir a 100 personas jóvenes
destacadas, seleccionados mediante un riguroso proceso, para discutir sobre los retos,
oportunidades y tendencias para la biotecnología y la bioeconomía en Latinoamérica.
Los líderes seleccionados para participar en la Cumbre se convierten en miembros de la
Comunidad de ALLBIOTECH; accediendo a una red global de contactos profesionales y al
intercambio constante de información entre los miembros. Además, son invitados a
participar en proyectos y actividades específicas de la organización, que buscan generar
impactos tangibles en el corto, mediano y largo plazo.
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2. Sobre el Evento
2.1 ¿Qué es la Cumbre ALLBIOTECH?
La Cumbre ALLBIOTECH 2021 es un evento que reúne a 100 de los futuros líderes más
prometedores en el ámbito de ciencias de la vida en América Latina.
Los 100 líderes seleccionados participan en diversas actividades en el marco de la Cumbre:
conferencias magistrales, paneles de discusión, talleres, mesas de trabajo, y actividades de
relacionamiento. En cada actividad, se realizan discusiones sobre los retos y problemas
para la biotecnología, así como sus prospecciones futuras en la región, con la intención de
diseñar e implementar estrategias de acción generales.
El evento es un semillero de ideas, colaboraciones e iniciativas con potencial para
transformar el ecosistema de biotecnología en la región.
La Cumbre ALLBIOTECH 2021 será la Tercera Edición del evento. La Primera Edición se
realizó en Santiago, Chile, mientras que la Segunda Edición se realizó en Guanajuato,
México. Actualmente, la comunidad de ALLBIOTECH está integrada por más de 200 líderes,
especialistas y asesores en 18 países de la región.
2.2 Objetivo del Evento
2.2.1 Objetivo General
Reunir a 100 líderes jóvenes para discutir sobre los retos para posicionar a la
biotecnología como un motor para el desarrollo sostenible y crecimiento económico en
América Latina.
2.2.2 Objetivos Específicos
Empoderar a la siguiente generación de líderes en ciencias de la vida.
Generar iniciativas y planes de acción para impulsar el desarrollo de la biotecnología en
la región.
Conectar a jóvenes con especialistas y líderes de opinión.
Impulsar a la biotecnología como una herramienta clave para atender los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Consolidar la comunidad de ALLBIOTECH como una red colaborativa regional, y
continuar la implementación de proyectos estratégicos.
2.3 Lugar y Fecha
Centro de Convenciones de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Rosario, Argentina
5 al 7 de mayo, 2021
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2.4 Idiomas oficiales del evento
Español y Portugués. La mayoría de las actividades se realizarán en Español, no obstante,
se brindará asistencia a personas que únicamente dominen el idioma Portugués.
2.5 Temáticas del evento
Durante la Cumbre ALLBIOTECH 2021 se abordarán temáticas relacionadas a nuestros ejes
principales de acción:
Bioeconomía y Bioemprendimiento: la bioeconomía como modelo de desarrollo
sostenible y crecimiento económico;
transferencia tecnológica y el mundo del
bioemprendimiento; políticas públicas relacionadas.
Impacto y Tendencias de la Biotecnología en distintas áreas: cambio climático, recursos
naturales, acción ambiental, agricultura y alimentos, producción animal, producción
industrial, biotecnología y salud.
Biotecnología y Sociedad: educación y comunicación en ciencia, equidad de género y
diversidad racial en ámbitos científicos.

3. Perfil de los(as) líderes participantes
3.1 Aptitudes y habilidades de los líderes participantes.
La Cumbre está dirigida a mujeres y hombres jóvenes con formación o experiencia en
ciencias de la vida, con una destacada trayectoria como líderes y agentes de cambio en
actividades relacionadas a la biotecnología, bioeconomía y áreas afines.
3.2 Perfiles
Considerando el amplio rango de aplicaciones de la biotecnología, se definieron seis
perfiles de personas postulantes:
Estudiantes. Personas que se encuentran cursando un programa licenciatura o maestría en
biotecnología o áreas afines.
Investigadores. Personas dedicadas a actividades de investigación
tecnológico; incluyendo estudiantes de doctorado y pos-doctorado.

y

desarrollo

Profesionales. Personas que trabajan en el sector público o privado en actividades
relacionadas a biotecnología, bioeconomía o ciencias de la vida.

Convocatoria Cumbre Allbiotech 2021
allbiotech.org

Emprendedores. Personas que lideren una compañía o emprendimiento en biotecnología,
bioeconomía o ciencias de la vida.
Docentes. Personas dedicadas a actividades de docencia en áreas afines a la biotecnología
y en cualquier nivel educativo.
Otros. Personas dedicadas a la biotecnología, bioeconomía o ciencias de la vida cuyas
actividades no se adecuan a los 5 perfiles previos. Dentro de esta categoría se incluyen a
especialistas de otras áreas del conocimiento con experiencia o interés en biotecnología,
incluyendo, pero no limitando a artistas, diseñadores(as), economistas, abogados(as),
periodistas, comunicadores, políticos(as), etc.
3.3 Criterios de elegibilidad
Tener entre 18 y 35 años cumplidos al 4 de mayo del 2021
Tener nacionalidad de algún país de América Latina y el Caribe
Tener dominio nativo o avanzado del idioma Español o Portugués
Tener formación académica o experiencia en actividades relacionadas con biotecnología
o bioeconomía

4. Proceso de postulación, evaluación y selección
4.1 Fechas Clave
Publicación de la convocatoria: Jueves 12 de marzo
Apertura de recepción de postulaciones: Jueves 12 de marzo
Cierre del Primer corte de postulaciones: Lunes 13 de abril, 23:59 GMT-3*
Cierre del Segundo corte de postulaciones: Lunes 11 de mayo, 23:59 GMT-3**
Cierre del Tercer corte de postulaciones: Lunes 13 de julio, 23:59 GMT-3**
Publicación de resultados: 21 de septiembre
*Las aplicaciones ingresadas durante el primer corte tendrán prioridad para la evaluación.
** No habrá ningún tipo de prórroga ni extensión del periodo de aplicación.

4.2 Requisitos de aplicación
Para participar en la Cumbre ALLBIOTECH 2021 es necesario llenar el formato de aplicación
en línea a través del sitio web www.allbiotech.org, que incluye diversas preguntas
generales sobre el postulante y su perfil.
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Además de las preguntas que se encuentran en el formulario es necesario incluir:
Enlace a Youtube (o plataforma similar) con un video con duración máxima de 2
minutos, grabado por el postulante en el que se responda lo siguiente:
¿Qué te motiva a ser parte de la Cumbre ALLBIOTECH 2021?
Según tu experiencia profesional o académica, ¿Qué te convierte en un candidato
destacado para participar en la Cumbre ALLBIOTECH 2021?
¿Cómo la biotecnología puede contribuir al cumplimiento de alguno de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU? Para mas información, puedes
consultar esta página: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-dedesarrollo-sostenible/
Ensayo con extensión máxima de 600 palabras que aborde alguno de los retos para la
biotecnología y/o bioeconomía en América Latina y proponga alguna iniciativa para
solucionarlo.
Enlace a un perfil de LinkedIn en el que se detalle la trayectoria profesional del
postulante, con énfasis en su formación académica, experiencia profesional, y se
destaque la participación en actividades extracurriculares, generación de iniciativas y
logros profesionales. El perfil debe estar totalmente actualizado e incluir una fotografía.
4.3 Restricciones
No serán consideradas las postulaciones que no completen con todos los requisitos del
punto 4.1.
No se recibirán currículos en archivos .PDF o plataformas diferentes a LinkedIn.
El ensayo, el video y el formulario deben estar en Español o Portugués.
Los líderes seleccionados deben contar con un pasaporte vigente y permiso para
ingresar a la República Argentina.
4.4 Criterios de evaluación
Liderazgo
Proactividad
Creatividad
Habilidad para el trabajo en equipo
Responsabilidad Social y Ambiental
Formación académica y experiencia profesional en relación con la edad del postulante y
categoría seleccionada
Claridad en el discurso mostrado en el videopitch
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Capacidad analítica presentada en el ensayo, que demuestre competencias lógicas y
técnicas acerca del problema y su solución.
Creatividad de la solución presentada en el ensayo.
Participación en actividades extracurriculares en alguno de los ejes de acción de
ALLBIOTECH y/o temáticas de la Cumbre.
Participación en actividades de apoyo y formación de niños(as) y jóvenes.
Pasión y visión por la biotecnología.
Capacidad para impulsar el desarrollo de la biotecnología en su país.
4.5 Evaluación y selección
Cada postulación será evaluada por al menos 3 miembros del Comité de Selección, que
revisarán a profundidad cada uno de los requisitos; asignando un puntaje con base en los
criterios antes mencionados. Los puntajes asignados por cada uno de los evaluadores
serán promediados y ponderados. Las personas con los mejores puntajes serán elegidos
para participar en la cumbre.
4.6 Comité de selección
El Comité de Selección está formado por al menos 30 especialistas con amplia trayectoria
en su campo de acción; incluyendo a docentes, investigadores, emprendedores, gerentes,
consultores y personal de incubadoras, aceleradoras y fondos de inversión.
4.7 Aspectos no previstos
Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria serán atendidos por el Comité
Ejecutivo de ALLBIOTECH.

Latinoamérica necesita líderes y agentes de cambio comprometidos con el desarrollo de
la región. Buscamos a jóvenes capaces de transformar el ecosistema de biotecnología e
impulsar la adopción de la bioeconomía en sus países con una visión global.

Contacto para dudas y aclaraciones: lideres@allbiotech.org
Facebook: /allbiotech
Twitter: @allbiotech_
Instagram: @allbiotech
LinkedIn: @allbiotech
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