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PROYECTO DIVENTERO

FUNDACIÓN BRACCO

Es una Institución fundamentada en la 
equidad de valores desarrollados a 
través de más de 90 años en la historia 
de la familia Bracco. La Fundación 
Bracco tiene el propósito de educar y 
difundir las expresiones culturales, las 
ciencias y las artes como medio para 
mejorar la calidad de vida y la 
cohesión social, así como, la 
responsabilidad ética, compromiso 
con la investigación e innovación, 
atención a las personas, tradición en 
educación y entrenamiento.

PROYECTO DIVENTERO

Es una iniciativa multinacional de la 
Fundación Bracco para desarrollar a 
jóvenes talentos en su formación y 
carrera, promoviendo formas 
innovadoras y fortaleciendo la 
relación entre el área académica y el 
lugar de trabajo.

Todos los becarios formarán parte de 
una comunidad de exalumnos, un 
network de excelencia que favorecerá  
relaciones a largo plazo.

REQUISITOS PARA SER ASPIRANTES

•  Ser mexicano entre 26 y 37 años.
•  Tener un dominio de Inglés y/o 
 Italiano comprobable (se realizarán 
 entrevistas en el idioma que domine 
 el candidato).
•  Contar con un mínimo de 3 años de 
 residencia médica completada antes  
 del 31 de Marzo de 2021.
•  Presentar la documentación 
 requerida tanto en inglés como 
 español en las fechas establecidas:

  -  Curriculum detallado.
  - Carta de recomendación del 
   Centro de Trabajo / Estudio actual.
  -  Carta de explicación de motivos 
   (Área de interés con�rmando 
   disponibilidad para hacer el 
   programa en Italia en la ciudad en 
   que se otorgue).

• Llevar a cabo el proceso de selección 
 de acuerdo a los lineamientos que se 
 establecidos.
• La Federación  Mexicana de 
 Radiología e Imagen  podrá agregar 
 algunos lineamientos adicionales de 
 acuerdo a su criterio.
• Entrevista presencial con FMRI y 
 Bracco México.



FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

• Apoyo económico de 1,500 Euros entregándose 80% al inicio de la estancia y 
 20% al �nalizar el proyecto con la presentación de un trabajo escrito.

• Alojamiento.

• Seguro de salud y del hospital.

• Boleto aéreo redondo México – Italia

PROCESO DE SELECCIÓN POR LA COMISIÓN CIENTÍFICA LA FEDERACIÓN 
MEXICANA DE RADIOLOGÍA Y REPRESENTANTE DE LA FUNDACIÓN BRACCO 
EN MÉXICO

 • Entrevista. 
 - Los solicitantes seleccionados serán convocados para una entrevista en la 

sede de la FMRI en la Ciudad de México (CDMX), siempre y cuando los 
aspirantes residan hasta a 100 km de la CDMX; para los que vivan más allá de 
100 kg de la CDMX, la entrevista será a través de Videollamada. 

 - Después de la entrevista, una lista �nal de los solicitantes aprobados estará 
  disponible y publicada con los aspirantes seleccionados.

 - El participante que resulte en primer lugar del ranking del proceso será 
  informado a través de correo electrónico teniendo 3 días naturales para 
  responder con�rmando su participación en el programa; en caso de no 
  responder a los 3 días se dará por no aceptado y se informará al segundo lugar 
  en el ranking teniendo de igual forma 3 días para enviar su con�rmación al 
  proyecto y así sucesivamente hasta que se con�rme la participación del 
  candidato seleccionado.

 Asiste a la platica en línea que se llevará a cabo el próximo mes de marzo 
de 2021.
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