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I Circular 
 

IV REUNIÓN CONJUNTA DE SOCIEDADES DE BIOLOGÍA DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA 

 

“Nuevas Evidencias y Cambios de Paradigmas en Ciencias Biológicas” 

 

 

Sociedades e Instituciones Organizadoras y Participantes 

 

Sociedad de Biología de Cuyo 

Sociedad Argentina de Biología 

Sociedad de Biología de Córdoba 

 Sociedad de Biología de Rosario 

  Asociación de Biología de Tucumán 

Sociedad Chilena de Reproducción y Desarrollo 

Universidad Nacional de Cuyo 

Gobierno de la Provincia de Mendoza 

Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza 

Ministerio de Salud Provincia de Mendoza 
 

 

Carta de Bienvenida y Presentación 

 

Estimados miembros y amigos de las ciencias biológicas: 

 

El Comité Organizador de la “IV Reunión Conjunta de las Sociedades de Biología de la 

República Argentina”, sin dejar de lamentar la difícil situación por la que todos y cada uno de 

nosotros y nuestros seres queridos estamos atravesando, queremos desde nuestro lugar enviarles 

un fuerte mensaje de esperanza para continuar/seguir adelante -en la medida de las posibilidades- 

y por ello, sin bajar los brazos y con mucho esfuerzo, en nombre del Comité Organizador 

General así también como el Comité Científico, quiero invitarlos a participar de nuestra IV 

Reunión Conjunta de Sociedades de Biología de la República Argentina los días 9 al 11 de 

septiembre en la Nave Universitaria de la Ciudad de Mendoza. Contaremos con un temario 

científico variado, además disfrutaremos de eventos sociales y culturales. Deseamos que el 

desarrollo del programa de la misma colme sus expectativas sobre avances y discusión en temas 

de interés particular y general. También es nuestra intención que se logre la camaradería y el 

disfrute de momentos con amenas charlas entre colegas para establecer lazos de colaboración 

científico-académico como el poder cultivar las buenas relaciones entre nosotros los amigos de 

las ciencias biológicas.    

 

El creciente conocimiento en ciencias biológicas y todo lo que ello involucra sobre aspectos 

relacionados a las más recientes evidencias científicas de cómo funcionan los organismos 

vivientes y su interacción con el medio, nos llevaron a plantear como temática central para 

nuestra IV reunión conjunta a las “Nuevas Evidencias y Cambios de Paradigmas en Ciencias 

Biológicas”. En este sentido, hemos establecido como temas de interés consensuados 

relacionados a genómica, proteómica, transcriptómica, metabolómica, epigenética, 

biotecnología, nano-ingeniería celular y tisular, ingeniería en recursos renovables y 
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ecotoxicología, entre otros. La Comisión Organizadora General propende a que estos tópicos 

pondrán de relieve muchos de los recursos actuales con que se cuenta para profundizar la 

comprensión de las ciencias biológicas. Al respecto, abundan los ejemplos de cómo la 

investigación científica básica y aplicada han construido y luego destruido dogmas clásicos de la 

biología. De hecho, la investigación científica bajo cualquiera de sus concepciones implica de 

alguna manera el arte de romper dogmas previamente establecidos. Reuniones científicas como 

la propuesta aquí pretende comunicar y poner en consideración el devenir de las nuevas 

tecnologías y que puestas al servicio de la búsqueda constante del hombre por 

saber/conocer/aprender -en particular sobre ciencias biológicas-, y en consecuencia resultan 

fundamentales para la integración desde el abordaje inicial de la teoría de la evolución, luego la 

teoría celular, herencia y homeostasis. Así, los últimos y más destacados aportes en las ciencias 

biológicas serán discutidos como avances sustanciales especialmente en la comprensión de 

procesos celulares (humanos, animales y vegetales), sus mecanismos de regulación y las 

alteraciones con sus implicancias perjudiciales.  

Por lo tanto, atentos al exponencial crecimiento del conocimiento actual y en consideración del 

interés particular de académicos, científicos, profesionales, tesistas, tesinistas, becarios y 

estudiantes de las áreas relacionadas directa e indirectamente con las ciencias biológicas, los 

responsables del Comité Organizador y Científico hemos consensuado como objetivo central 

actualizar y discutir los últimos hallazgos y nuevos paradigmas en ciencias biológicas a través de 

un completo y variado temario científico que responde a la temática central de nuestra reunión y 

que incluye entre los temas más destacados: “Bioactividad de productos naturales: Avances y 

perspectivas”;  “Impacto del ambiente en el desarrollo, comportamiento y progenie en los seres 

vivos”; “Nuevas Evidencias en Ciencias Biológicas y su Traslación a la Salud Humana”; “El 

Diálogo Molecular como Mediador de la Homeostasis Celular”; “Alternativas Eco Amigables: 

Saneamiento Ambiental y Mejoramiento Agrícola”. 

  

La forma de presentación consistirá en conferencias plenarias, simposios temáticos y discusión 

de posters. Cada simposio responderá a una temática particular, mientras que las sesiones de 

posters estarán divididas en 11 áreas temáticas que abarcarán todos los aspectos de las ciencias 

biológicas inclusive educación en ciencias biológicas. Luego de cada sesión (conferencia, 

simposio y/o posters), se establecerá un tiempo de discusión con la audiencia. De interés, cada 

sesión de posters será visitada por un jurado Ad-Hoc para seleccionar a los mejores trabajos por 

su calidad/originalidad con el propósito de otorgarle durante el acto de clausura un 

reconocimiento en forma de mención especial.  

 

 
 

 

 

 

 

Dr. Walter MANUCHA 

Presidente Sociedad de Biología de Cuyo 

Presidente Comité Organizador 

IV Reunión Conjunta de Sociedades de Biología de la República Argentina 

Mendoza, Argentina; 9-11 septiembre de 2020 

 

1. Programa Científico 

 

Por motivos de público conocimiento y que nos aqueja y llena de profundo dolor (COVID-19), 

nos vemos en la necesidad de reestructurar el programa con el que originalmente contábamos y 

por ello, les solicitamos un poco de paciencia al respecto. En este sentido, en breve recibirán la 

versión final y será puesta a su disposición. No obstante, podemos adelantar que junto con un 
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selecto grupo de profesionales representantes e invitados por cada sociedad, entre las figuras 

destacadas contaremos con la presencia de la recientemente designada Presidenta de CONICET, 

Dra. Ana FRANCHI, para discutir sobre política científica 2020 en la República Argentina, tema 

que seguramente será de masivo interés. Por otro lado, tendremos el honor de recibir al Dr. 

Russel J. REITER quien además de ser una eminencia mundial en temáticas relacionadas con 

melatonina (Scopus, 1550 trabajos en revistas de alto impacto, índice H=154), recibirá durante 

nuestra Reunión Conjunta la máxima distinción académica que entrega la UN de Cuyo, el título 

Honoris Causa. No obstante sus logros científicos y académicos, tendremos la oportunidad de 

conocerlo como la excelente persona que es, dispuesto generosamente al diálogo con amigos.    

 

2. Selección de Trabajos  

 

La designación de un Comité Científico Central (cada sociedad contará con su comité científico 

que evaluará -en primera instancia- los resúmenes de sus miembros), estará integrado por 

representantes de todas las sociedades implicadas. Las temáticas serán subdivididas en 11 áreas 

específicas (especialistas temáticos), y con claros lineamientos sobre evaluación de originalidad, 

claridad, contenido, análisis estadístico entre los aspectos más sobresalientes, tendrá la 

responsabilidad de analizar cada trabajo para garantizar un nivel de excelencia científica 

adecuado a esta importante reunión. Las posibles alternativas de evaluación serán rechazo, 

pedido/sugerencia de mejora y/o aceptación tal y como originalmente se enviara. Además de los 

aspectos científicos básicos también serán evaluados los aspectos lingüísticos (inglés) debido a 

que el libro de actas de las jornadas posteriormente (según aceptación y pago correspondiente de 

los autores), será publicado en la revista Biocell (formato proceedings) como ha sido frecuente 

en reuniones previas. Las condiciones para ser publicado es que el trabajo haya sido aceptado, 

presentado y defendido por uno de los miembros autores (de preferencia que no sea el jefe de 

laboratorio). Esta política resulta frecuente en nuestras reuniones y estimulante para los recursos 

humanos en formación (becarios, tesistas, tesinistas, doctorandos, etc). Luego de cumplimentar 

las instancias de aceptación, presentación y defensa del poster, todos los trabajos -por áreas 

temáticas- serán considerados por un jurado de especialistas (distinto al de la selección inicial de 

aceptación) para ser considerados según criterios de originalidad, exposición y respuesta a 

eventuales preguntas para recibir mención especial dentro de su bloque/área temática. La entrega 

de certificados será durante el acto de clausura. Cabe aclarar que los evaluadores, podrán 

declarar el premio/mención desierto si los trabajos no tuvieran el nivel adecuado. La decisión de 

los Evaluadores tendrá lugar por mayoría simple, será inapelable y no será susceptible de 

recurso. 

 

3. Áreas Temáticas 

 

Biología General, Celular y Molecular (BM), Bioquímica, Fisiología, Patología y Producción 

Vegetal (BV), Biotecnología y Genética (BG), Clínica Humana, y Odontología (CL), 

Microbiología  e  Inmunología (MI), Ecología, Etología y Biodiversidad (EB), Biología del 

Desarrollo y Reproducción (DR), Bioquímica, Fisiología y Neuroquímica (BF), Veterinaria, 

Anatomía, Histología y fisiología  Animal (VAH), Farmacología y Toxicología (FT). Sobre el 

área temática Educación y Extensión (EE). Como en ediciones anteriores se incorpora una 

sección para la comunicación libre en forma de paneles relacionados a temas de EE. En este caso 

particular, el resumen NO será publicado en Biocell (desde el año 2019 se dispone de una revista 

de la especialidad donde se pueden publicar), pero de igual manera que el resto estarán presentes 

en el libro de resúmenes de la reunión y deberá tener el siguiente formato: 

 

FORMATO DEL RESUMEN: Educación y Extensión 
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• En  idioma español. 

• Tamaño de Resumen: 17,5 cm de ancho x 7 cm de alto.  

• Espaciado simple, justificado en ambos márgenes. 

• Tipo de letra: Times New Roman. 

Título: en mayúsculas (salvo nombres linneanos), fuente regular (salvo los nombres linneanos en 

cursiva) y negrita, tamaño 11. 

Autores: Apellido e iniciales sin puntos, separados solamente por comas. El autor que presenta el 

trabajo debe subrayarse; fuente cursiva, tamaño 9. 

Afiliación institucional e email: fuente cursiva, tamaño 9. 

Dejar un espacio en blanco antes del texto del resumen  

Texto del resumen: El resumen debe contener Introducción. Objetivos. Metodología. Resultados 

y Discusión. Fuente regular, tamaño 9. No deben separarse por secciones, ni por subtítulos, 

puntos aparte ni espacios. 

NO se debe recuadrar el resumen. 

NO se debe incluir en el resumen tablas, figuras, ni citas bibliográficas. 

 

4. Formato de resúmenes de todos las otras área temáticas 

 

• En inglés. 

• Dimensiones totales del resumen (incluyendo título, afiliaciones y texto): 17.5 cm de ancho x 

11 cm de alto. 

• Espaciado simple, justificado en ambos márgenes. 

• Tipo de letra: Times New Román. 

- Título: todo en mayúsculas, en fuente negrita, tamaño 11 y con los nombres linneanos o las 

designaciones de genes en cursiva y centrado. 

- Autores: Apellido e iniciales de los nombres sin puntos, separados solamente por comas. El 

autor que presenta el trabajo debe subrayarse; fuente cursiva, tamaño, centrado. 

- Afiliación institucional y email: fuente cursiva, tamaño 9, centrado 

- Dejar un renglón en blanco antes del texto del resumen. 

- Texto del resumen: fuente regular (salvo los nombres linneanos en cursiva), tamaño 9. Los 

decimales deben separarse por puntos. 

- No deben separarse secciones, ni por subtítulos, ni por puntos aparte, ni por espacios. 

• No se debe recuadrar los resúmenes. 

• No se debe incluir tablas, figuras ni citas bibliográficas. 

 

“Se adjunta con la presente circular un ejemplo ilustrativo” 

 

Nota de interés: Debido a la fecha de realización próxima, septiembre 2020, y la situación sobre 

cuarentena, la Comisión Organizadora ha dispuesto la posibilidad de que los autores puedan -

como excepción- enviar trabajos previamente presentados en su totalidad en otros eventos 

científicos (2019), solo deberá ser explícitamente aclarado a la hora de hacer la carga final al 

dominio/correo designado. Estos trabajos no participarán de la posibilidad de selección a 

premios y/o menciones. Finalmente, estos resúmenes tendrán la posibilidad de publicación como 

proceedings en Biocell, a excepción de aquellos que ya estén publicados en alguna revista 

indexada.  

 

Fecha de presentación resúmenes a sus respectivas sociedades: 
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Fecha límite para recepción en cada sociedad, viernes 3 de Julio de 2020. Una vez recibida la 

aceptación final, cada autor deberá cargar su resumen “aprobado” en el dominio/correo que 

centralizará todos los resúmenes de la IV Reunión Conjunta.  

 

Sitio Web centralizador de información:  

 

Debido a que la Sociedad de Biología de Cuyo actuará como anfitriona, la Comisión Directiva 

acordó que su sitio web sea el que finalmente centralice todo lo relacionado con la reunión 

conjunta 2020. Independientemente de esta centralización, estableceremos links entre todas las 

sociedades participantes para que desde cualquiera de ellas puedan vincularse al sitio web 

central. 

 

Sitio Central:   http://sbcuyo.org.ar/ 

 

 

Cronograma tentativo 

  

A continuación, una distribución tentativa de días/horarios/actividades, recordando la 

coexistencia de tres salas primarias y dos asociadas lo que permite en paralelo la presentación de 

más de una conferencia/simposio y sesiones de posters. 

 

Miércoles 09 de septiembre de 2020 

 

08:00-09:00 h: Inscripción, entrega de material, etc. 

09:00-10:30 h: Sesiones Posters/Orales Paralelas. 

10:30-11:00 h: Coffee break 

11:00-13:00 h: Simposios en paralelo de Expertos 

13:00-14:00 h: Acto de Apertura, Mesa académica y Conferencia Inaugural 

14:00-15:00 h: Coctel de Bienvenida  

15:00-16:30 h: Sesiones Orales/Posters Paralelas 

16:30-17:00 h: Coffee break  

17:00-18:00 h: Conferencia Plenaria 1  

 

Jueves 10 de septiembre de 2020 

 

08:00-09:00 h: Inscripción, entrega de material, etc. 

09:00-10:30 h: Sesiones Posters/Orales Paralelas 

10:30-11:00 h: Coffee break  

11:00-13:00 h: Simposio de Jóvenes Investigadores  

13:00-14:30 h: Almuerzo  

14:30-16:00 h: Sesiones Orales/Posters Paralelas 

16:00-16:30 h: Coffee break  

16:00-18:00 h: Conferencia Plenaria 2 

18:00-19:30 h: Simposios en paralelo de Expertos  

22:00-24:00 h: Cena de gala Autoridades e invitados especiales 

 

Viernes 11 de septiembre de 2020 

 

08:00-09:00 h: Inscripción, entrega de material, etc. 

09:00-10:30 h: Sesiones Posters/Orales Paralelas 

http://sbcuyo.org.ar/
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10:30-11:00 h: Coffee break 

11:00-12:00 h: Conferencia Plenaria 3  

12:00-13:00 h: Asambleas Anuales de las Sociedades de Biología de la República Argentina  

13:00-14:30 h: Almuerzo  

14:30-16:00 h: Sesiones Orales/Posters Paralelas 

16:00-16:30 h: Coffee break 

16:00-18:00 h: Conferencia Plenaria 4 

18:00-19:00 h: Acto de Clausura, entrega de premios y menciones, despedida. 

20:00-22-00 h: Cierre de Gala, Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

Las máximas autoridades de todas las sociedades participantes conformamos la siguiente 

comisión organizadora: 

 

Presidente:  Dr. Walter Manucha, Investigador Independiente CONICET (Presidente 

de la Sociedad de Biología de Cuyo) 

Vicepresidenta:  Dra. Fernanda Parborell, Investigadora Independiente CONICET 

(Presidente de la Sociedad Argentina de Biología) 

 

Dra. Verónica Pérez Chaca, Docente e Investigadora UNSL 

(Vicepresidenta Sociedad de Biología de Cuyo) 

Dra. Débora Cohen, Investigadora Independiente CONICET 

(Vicepresidenta Sociedad Argentina de Biología) 

Dra. Graciela María del Valle Panzetta-Dutari, Investigadora  

Independiente CONICET (Presidenta Sociedad de Biología de Córdoba)     

Dra. Marta Dardanelli, Investigadora Independiente CONICET 

(Vicepresidenta Sociedad de Biología de Córdoba) 

Dr. Claudio Pidone, Docente e Investigador UNR (Presidente Sociedad 

de Biología de Rosario) 

Mg. Melina Gay, Docente e Investigadora UNR (Sec. Gral. Sociedad de 

Biología de Rosario) 

Dra. María Teresa Ajmat, Docente e Investigadora UNT (Presidenta 

Asociación de Biología de Tucumán) 

Dra. Patricia Liliana Albornoz, Docente e Investigadora UNT 

(Vicepresidenta Asociación de Biología de Tucumán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Vista aérea del complejo donde se realizará el evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas finales:  

 

Atentos al dictamen de la Resolución Nº 4110 (CONICET) con fecha 01 de diciembre de 2016 

sobre la necesidad que las organizaciones de reuniones cuenten con una adecuada 

representación de género, queremos destacar que desde nuestras bases (Comisiones Directivas 

de cada Sociedad participante), luego en la conformación de la Comisión Directiva de la IV 

Reunión Conjunta de Sociedades de Biología de la República Argentina, conferencistas, 

simposistas y hasta en la constitución de jurados, hemos adherido y cumplido con las 

recomendaciones de la resolución citada precedentemente, aunque este mandato estuvo presente 

y en claro desde siempre.  

 

También queremos expresar que hemos implementado y realizado (desde el año 2018) todos los 

esfuerzos para reducir el impacto ambiental que implica la innecesaria impresión en papel de 

libros y todo tipo de folletería/propaganda relacionada a nuestros eventos. Para lograr este 

cometido, desde la última reunión y también para la presente propuesta titulada “IV Reunión 

Conjunta de Sociedades de Biología de la República Argentina”, adherimos a la política de 

Congreso Verde. A modo de ejemplo, utilizaremos la tecnología de código QR. Dicho código de 

barras bidimensional cuadrada puede almacenar los más variados datos codificados. Estos datos, 

por ejemplo serán: distribución de salas, planimetría, stands comerciales, programa, libro de 

resúmenes, currículos de expositores, orden de simposios, cafetería, entre otros, y serán 

accesibles desde un sitio web (URL). De interés, toda esta información podrá leerse directamente 

desde cualquier dispositivo móvil por un lector específico (lector de QR) y de forma inmediata 

cada interesado podrá descargar toda la información en tiempo real. Para ello, contaremos con 

acceso Wifi libre en todos los espacios asignados a nuestro evento. También, será cargada toda 

información de interés en los correspondientes portales de todas las sociedades participantes. 

 

Finalmente, en nombre de todos los miembros de la Comisión Organizadora, deseamos contar 

con su presencia lo que siempre asegura el verdadero logro de que eventos como el propuesto 

resulten exitosos académica y socialmente. Les enviamos un afectuoso saludo en estos 

momentos difíciles, también deseos de que se encuentren bien, cuidándose, y cuidando a sus 

afectos. Nos vemos. 

Comité Organizador 
IV Reunión Conjunta Sociedades de Biología de la República Argentina 

9-11 septiembre 2020, Mendoza, Argentina 


