Henry Bonilla estudiante de la EAP de Genética y Biotecnología, representará al
Perú en Encuentro Juvenil en Alemania organizado por la BAYER

Decana Mg. Olga Bracamonte felicitando a Henry Bonilla

El evento Encuentro Juvenil AmbientalBayer se desarrolla con la finalidad de seleccionar
estudiantes de diferentes países que van a Alemania a un viaje de estudio, este grupo de
estudiantes vivirá la experiencia sobre cómo la protección del medio ambiente es
practicada por la gente, el gobierno y la industria en un país altamente desarrollado.

Mg. Olga Bracamonte, Decana de la
Facultad; Prof. Alberto López, Responsable
del Laboratorio de Genética y estudiante
Henry Bonilla.

Henry ÁngelBonilla Bruno, estudiante del último año de la EAP de Genética y
Biotecnología y miembro del Laboratorio de Genética de nuestra Facultad ha sido
seleccionado como representante de nuestro país al Encuentro Juvenil Ambiental
Bayer, que se realizará en Alemania en Noviembre del 2013. El Premio consiste en un
viaje a Alemania para participar en el Encuentro Juvenil Ambiental Bayer, en el que se
reunirán los ganadores de todos los países participantes. El premio incluye: pasaje aéreo
ida y vuelta a Leverkusen (Alemania), pago de impuestos respectivos, traslados durante el
viaje, alojamiento por 5 noches con alimentación completa y seguro médico Internacional.
La convocatoria fue hecha a nivel nacional, siendo seleccionadas 2 propuestas de
investigación para representar al Perú, quedando la propuesta de Henry en primer lugar.
En el marco del Encuentro juvenil Ambiental nuestro representante tendrá además la
oportunidad de presentar su propuesta al “Young Environmental Leader Award”, donde
solo intervienen los primeros puestos de cada país. La propuesta presentada relaciona el
aprovechamiento de la diversidad genética de la “tara” con el proceso de curtiembre a fin
de disminuir los efectos contaminantes en los cuerpos de agua.
En Alemania se visitarán: las innovadoras instalaciones de la casa matriz de Bayer en
Leverkusen; el Centro de Investigación Agrícola de Bayer; la Agencia de Protección del
Medio Ambiente del Estado (SEPA); y la oficina municipal de la gestión de desechos de
Leverkusen. Además, los participantes tendrán la oportunidad de asistir a diversas charlas
y conferencias con expertos en temáticas ambientales. Sera también la oportunidad de
intercambiar experiencias y poder establecer contactos con estudiantes y profesionales de
Alemania y de diferentes países.
La Facultad de Ciencias Biológicas felicita a Henry por el logro obtenido, y se congratula
que el representante peruano sea de nuestra casa de estudios, así mismo se compromete
a apoyarlo en los trámites necesarios para que su viaje cumpla con las metas planteadas.
FELICITACIONES!

