
 
2da  CIRCULAR 

 

20 al 24 de Septiembre de 2011. 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco   

Trelew, Chubut. 

 

Con el propósito de profundizar los vínculos entre las instituciones académicas-

científicas-tecnológicas de la región patagónica, la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Trelew, invita a participar 

de las II Jornadas Patagónicas de Biología y IV Jornadas Estudiantiles de Ciencias 

Biológicas, a las cuales a partir de este año se incorporan las I Jornadas de Ciencias 

Ambientales, abordando desde estas ultimas los distintos aspectos referidos al estudio 

del ambiente. La realización de estas Jornadas  ha sido avalada por el Consejo Directivo 

de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia S.J.B., 

por Resolución CDFCN Nº 330/10. 

Las Jornadas consistirán en la realización de talleres, conferencias plenarias, 

comunicaciones orales y posters. Los resúmenes de las comunicaciones orales y los 

posters serán evaluados por el comité científico de las jornadas, cuyos miembros se 

darán a conocer próximamente. 

 

ÁREAS TEMÁTICAS 

 

� Agrobiología 

� Biología Acuática 

� Biodiversidad, Ecología y Conservación 

� Biología de los organismos 

� Cambio climático 

II Jornadas Patagónicas de Biología 
I Jornadas Patagónicas de Ciencias Ambientales 

y  
IV Jornadas Estudiantiles de Ciencias Biológicas 



� Contaminación de agua, suelo y aire 

� Educación ambiental 

� Educación en Ciencias Biológicas 

� Genética y Biología Molecular 

� Microbiología y Biotecnología 

� Paleobiología 

� Residuos sólidos urbanos 

 

RESÚMENES 

Condiciones para la presentación de comunicaciones orales y posters 

Se podrán presentar solamente dos trabajos como primer autor, 

independientemente del formato elegido. Los autores deberán precisar el tipo de 

presentación elegido (exposición oral o poster). Se aceptarán para su evaluación 

resúmenes de trabajos recibidos hasta el 30 de junio de 2011 inclusive, los que serán 

evaluados por revisores designados por el Comité Organizador. La aceptación de los 

resúmenes será notificada por correo electrónico.  

Para poder presentar un resumen es imprescindible que por lo menos uno de los 

autores esté inscripto en las Jornadas al momento del envío del resumen. Para que el 

mismo sea publicado en el Libro de Resúmenes al menos uno de los autores deberá 

haber abonado la inscripción al 30 de junio de 2011. Se otorgará certificado por la 

presentación de resúmenes únicamente a los autores que hayan abonado la inscripción.  

El resumen debe ser enviado por correo electrónico como archivo adjunto a la 

siguiente dirección IIjpb2011@yahoo.com.ar. Indicará en el “asunto” del correo 

electrónico la palabra Resumen y el archivo adjunto con el apellido del primer autor 

(seguido de numeración correlativa si éste presentara más de un trabajo). 

Fecha límite de presentación de resúmenes: 30 de Ju nio de 2011. 

Exposiciones Orales 

Para las exposiciones orales se prevé un tiempo de 15 minutos más 5´ para 

preguntas. Las presentaciones deberán prepararse en formato PowerPoint. Para su 

exposición se emplearán video-proyectores y computadoras  provistos para la ocasión. 



Los autores deberán traer la exposición en soporte electrónico (CD o pendrive) y 

deberán acercar el archivo a ser proyectado durante la media hora previa al inicio de la 

sesión. 

Paneles o Posters 

Los posters tendrán un tamaño máximo de 120 cm. de alto por  90 cm. de ancho. 

En ellas deberá indicarse el título, los autores (el autor que presenta el trabajo deberá 

estar indicado con un * o subrayado) y la institución a la que pertenecen. El tamaño de 

letra queda a consideración de los autores teniendo en cuenta que sea visible a 1 m de 

distancia. Las presentaciones se realizarán en las aulas del edificio de la Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y deberán estar expuestas media hora antes 

del inicio de las sesiones. El autor deberá permanecer junto al mismo en el horario de 

presentación. 

 

Debajo del resumen deberá indicarse la modalidad de presentación preferida: 

oral/ póster (mural). 

 

Formato de resúmenes 

El resumen deberá estar escrito en castellano. Diagramado en hoja tamaño A4, 

con todos los márgenes de 3 cm y con letra Times New Roman 12, con formato 

justificado, interlineado sencillo. No deberán superar las 350 palabras. No deberán 

incluirse figuras, tablas y/o imágenes. 

En la/s primera/s línea/s deberá constar el título, en mayúsculas. Luego se deberá 

dejar una línea en blanco y a continuación los apellidos y nombres de los autores, 

seguidos de un superíndice que indique la institución a la que pertenece cada autor. El 

nombre del autor que presenta el trabajo deberá estar indicado con un *. En la línea 

siguiente se deberá indicar la filiación laboral de los autores y el correo electrónico del 

autor de referencia. 

Luego de dejar otra línea en blanco, se deberá escribir el resumen, que incluirá 

aspectos introductorios, objetivos de la comunicación, metodología empleada, 

resultados y conclusiones. 



El resumen que no se ajuste a las normas será reenviado a los autores para su 

corrección antes de ser sometido a los Revisores Científicos 

Evaluación 

Los resúmenes serán puestos a consideración de un comité científico para su 

evaluación. Como resultado de la misma los resúmenes serán aceptados, rechazados o 

re-enviados para su corrección. 

Aquellos resúmenes que no se adecuen al formato pre-establecido o que sean 

remitidos con posterioridad al plazo establecido (30 de Junio del 2011), serán 

rechazados sin mediar su evaluación por parte del comité científico.  

Asimismo para que un resumen sea considerado, por lo menos uno de los 

autores  deberá estar inscripto en las Jornadas a la fecha de cierre del período de 

recepción de los resúmenes. 

INSCRIPCIÓN 

Se solicita a los interesados en participar de las Jornadas que llenen la ficha de 

inscripción correspondiente que se encuentra en la página Web de las Jornadas: 

www.biopat.org.ar   

Arancel 

Se ha fijado el monto de la inscripción inicial en $ 240 para investigadores, 

profesionales, estudiantes doctorales, postdoctorales y $ 80 para estudiantes de grado. 

Estos valores se mantendrán hasta la fecha de vencimiento para el envío de resúmenes, 

siendo requisito que al menos un autor del trabajo haya abonado la inscripción antes de 

dicha fecha. Con posterioridad a la misma el costo de la inscripción será de $ 320 para 

investigadores y de $ 120 para estudiantes. Para poder presentar un resumen será 

imprescindible que abone la inscripción al menos uno de los autores. Los trabajos 

aceptados serán publicados en el libro de resúmenes de las jornadas. 

Forma de Pago 

El dinero deberá depositarse en pesos en la cuenta de caja de ahorro en pesos Nº 

229-229005965001 del Banco de Patagonia Sucursal Trelew CBU 

0340229208229005965011, a nombre de Nelson Bovcon y Francina Saravia 

CUIT/CUIL 21-25138737-1 o 27-29260003-3. Se solicita enviar por e-mail la imagen 



escaneada del comprobante de depósito a la siguiente dirección 

inscripciones@biopat.org.ar  

Programa 

 

Taller para Docentes de Nivel Primario 

“Prácticas de Laboratorio para la enseñanza de la Biología en la Escuela Primaria” 

Fecha: 19 y 20 de septiembre de 2011 

Horario: de 8 a 12hs y de 14 a 18hs 

Lugar: Laboratorio de biología de la U.N.P.S.J.B. 

Dictado por Lic. José García, Lic. Cecilia Horiszny  y Francina Saravia, (U.N.P.S.J.B). 

Destinado a: Docentes del Nivel Primario  

Cupo máximo: veinte personas.  

  

Talleres para alumnos de grado y posgrado  

 

“El Rol de la Ciencia en la Conservación y la Necesidad de una Visión 

Transdiciplinaria” 

       Dictado por la Dra. Alexandra Sapoznikow. Coordinadora del Proyecto de    

        Evaluación WCS, CENPAT-CONICET. 

 

“Métodos filogenéticos para el estudio de los virus” 

       Dictado por el Dr. Leandro Jones. Estación de Fotobiología de Playa Unión,     

       CO NICET. Fac. Cs. Nat., UNPSJB 

 

“Beta Lactamasa en Enterobacterias” 

      Dictado por el Lic. Fabián Aguirre. Facultad de Cs. Nat., UNPSJB 

      Se recomiendan conocimientos básicos de bacteriología.  

 



Para inscribirse en los mismos enviar un e-mail a la dirección IIjpb2011@yahoo.com.ar     

indicando en asunto “Talleres”. Para mayor información sobre los mismos consultar la 

pagina de las jornadas www.biopat.org.ar   

 

Conferencias 

 

Conferencia Inaugural "La biodiversidad como recurso vital para la humanidad"  

Dr. Jorge Crisci. 

Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. 

CONICET  

 

Otros conferencistas que han confirmado su participación: 

 

"Impacto de la contaminación del aire sobre seres vivos;  líquenes utilizados en una 

experiencia de biomonitoreo" 

Dra. Cecilia Estrabou. 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. 

 

"Las áreas protegidas como herramienta de conservación de las aves 

marinas” 

Dr. Pablo Yorio 

Investigador Independiente 

CENPAT – CONICET 

 

"Biología de bacterias oleaginosas como plataforma para la producción de biodiesel y 

otras aplicaciones en biotecnología"  

Dr. Héctor M. Alvarez.. 

CRIDECIT, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San 

Juan Bosco – CONICET. 

 

"Modelos de simulación de procesos agrobiológicos" 

Dr. Eduardo Cittadini. 

INTA, Centro Regional Patagonia Sur. 



 

"Acuicultura: mitos y realidades" 

Dra. Marcela Pascual. 

CRIAR-IBMPAS, Universidad Nacional del Comahue. 

 

Para consultas sobre hospedajes remitirse a la pagina Web www.biopat.org.ar o 

enviar un e-mail a IIjpb2011@yahoo.com.ar  indicando en el asunto “Hospedaje”. 


