1 Bungtown Road
Cold Spring Harbor, NY 11724
Phone: (516) 367-5170
Fax: (516) 367-5182
Internet: dnalc.cshl.edu
Email: dnalc@cshl.edu

Beca del Campamento de Verano Memorial Jorge Pérez de Acha
Esta beca se ofrece a un estudiante de origen hispano / latinoamericano y cubre el costo de la matrícula
($650) para nuestro campamento de verano BioCoding.
En 2017, Jorge Pérez de Acha se unió al departamento multimedia del centro
de aprendizaje del ADN (DNALC) como investigador de bioinformática.
Nacido y criado en la Ciudad de México, Jorge asistió a una escuela
secundaria de bellas artes en Boston, Massachusetts, con la intención de
convertirse en cantante de ópera. Sin embargo, un período en la firma de
consultoría fiscal de su tío despertó su interés en la ingeniería informática,
que estudió en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (donde obtuvo
la distinción de primer lugar por su tesis "Modelado basado en agentes de la
electrofisiología cardiaca humana y su simulación"). Con esta beca honramos
y recordamos el trabajo de Jorge con nosotros, su amor por las
computadoras y su amor por aprender.
Requisitos
Invitamos a los estudiantes con ascendencia Latino Americana, incluidos México, Centroamérica y
Sudamérica, a echar su solicitud mediante:
1. Un ensayo de 500 palabras que describa por qué estarían interesados en aprender sobre biología,
codificación y computadoras en nuestro curso de BioCoding
2. Una declaración personal de 200 palabras o menos sobre ellos mismos y sus intereses /
pasatiempos
Solicítelo antes del 20 de junio.
Los ensayos y las declaraciones personales deben escribirse electrónicamente y pueden enviarse en
inglés o en español. El ensayo ganador recibirá la matrícula completa para el campamento de verano
BioCoding (semana de su elección). El transporte y otros gastos no están incluidos. Los solicitantes
pueden reservar ya su plaza de BioCoding para guardar su asiento, y si son seleccionados como becarios,
se reembolsará su matrícula.
El ensayo ganador transmitirá el entusiasmo y el interés del alumno y, con suerte, reflejará la pasión y la
energía que Jorge trajo consigo durante su tiempo en el DNALC.
Envíe su solicitud por correo electrónico a williams@cshl.edu

Dolan DNA Learning Center
334 Main Street
Cold Spring Harbor, NY 11724

DNALC West
5 Delaware Drive, Suite 5
Lake Success, NY 11042

Harlem DNA Lab
2351 First Ave at 120th Street
East Harlem, NY 10035

DNALC NYC @ City Tech
300 Jay Street
Brooklyn, NY 11201

Regeneron DNALC
1 Rockwood Road
Sleepy Hollow, NY 10591

