Primeras Jornadas de Investigación Científica
“Prof. Clemente Estable”
26 y 27 de Setiembre de 2017
Sala Acuña de Figueroa.
Anexo al Palacio Legislativo
Contacto jornadas.clemente@gmail.com

El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable celebra su “Primeras Jornadas de
Investigación Científica “Prof. Clemente Estable”. En estas jornadas científicas los miembros del
Instituto darán a conocer las diversas investigaciones que se están desarrollando en el IIBCE en
todas sus etapas.
El IIBCE extiende una invitación a estudiantes, investigadores, docentes e interesados en la
actividad científica a asistir a estas jornadas.
INSCRIPCION A LAS JORNADAS
Deben inscribirse a las jornadas
-

todos los miembros del IIBCE que participen en ella, envíen o no resumen.

-

todos aquellos de fuera de la institución que quieran asistir a las jornadas,

La inscripción es sin costo y se realiza a través del formulario disponible en iibce.edu.uy en el
enlace “inscripciones” y luego “ingresar un nuevo formulario” o a través del enlace
http://formularios.iibce.edu.uy/iibcej2017/.
El plazo para las inscripciones es el miércoles 20 de setiembre.
RESÚMENES
Podrá presentar resumen cualquier miembro del IIBCE que desarrolle investigación en la
institución. Se recepcionarán resúmenes de hasta 300 palabras, a través del formulario

disponible en iibce.edu.uy en el enlace “inscripciones” y luego “ingresar un nuevo formulario”
El plazo de envío de los mismos es hasta el sábado 9 de septiembre inclusive.

Un mismo primer autor puede presentar más de un resumen.
Formato de resumen:
1- Título del trabajo
2- Afiliación: Nombre/s, Laboratorio, Departamento, División, mail
3- Introducción
4- Cuerpo del resumen con: Objetivos e hipótesis, Metodología, Resultados y Discusión
5-Financiamiento
POSTERS
La fecha límite de recepción de resúmenes es el 9 de setiembre. Los posters puede contener
material ya presentado en congresos recientes. Los posters podrán ser en español o inglés, y
deberán tener un tamaño standard 80 por 120 cm de alto. Si alguna participante cuenta con un
poster de dimensiones mayores por favor consultar a jornadas.clemente@gmail.com
MESAS REDONDAS
En el contexto de las Jornadas, cada División organizará una mesa redonda en la que se presentará
trabajos seleccionados de Grado 1, Grado 2 y posdoctorados contratados. Asimismo se realizarán
dos mesas redondas para discutir temas de interés para el desarrollo y promoción de la Ciencia
(ver programa preliminar).
SECRETARÍA
Por consultas o sugerencias dirigirse al mail jornadas.clemente@gmail.com
FECHAS IMPORTANTES

9 de septiembre: Plazo de envío de resúmenes
20 de septiembre plazo de inscripciones
26 de septiembre: comienzo de las Jornadas

