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Para formar parte de nuestra sociedad o para canalizar
cualquier consulta, los socios e interesados pueden
comunicarse a través de los siguientes medios:
-

Miembros de la Comisión Directiva.
A través de nuestra página web: http://www.sbr.org.ar/
Por correo electrónico: socbioro@yahoo.com.ar
A través de nuestras redes: Facebook SBR, Instagram
(sbr_rosario).
- También pueden contactarse con cualquiera de los miembros
de la Comisión Directiva.

Contenido de la 2º Circular informativa 2020
a-Información importante
b-Movimiento de socios
c-XXII Congreso y XL Reunión anual de la SBR
d-Normas para la presentación de resúmenes
e-Costo de la cuota societaria e inscripción al congreso
f-Premios SBR 2020
g-Publicación de resúmenes en la revista Biocell
h- Comentarios finales sobre la Reunión Conjunta de Sociedades
de Biología

Electa en la Asamblea Ordinaria
del día
28 de noviembre de 2019
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a- En esta Segunda Circular correspondiente al año en curso, nos comunicamos con todos los socios
para darles información relacionada al XXII Congreso y XL Reunión anual de la SBR.
El XXII Congreso y XL Reunión anual de la Sociedad de Biología de Rosario se realizará los días 24 y
25 de noviembre del corriente año. Será de carácter virtual, no tendrá costo para los socios con
cuota al día y éstos podrán presentar hasta dos trabajos sin costo, sean trabajos nuevos o ya
presentados en otras jornadas durante este año. Un autor becario, no socio, pero presentado por
uno, podrá participar del congreso de manera gratuita.
Aquellos autores que deseen publicar su resumen en la revista Biocell, deberán presentar una
versión en inglés y costear dicha publicación (ver ítem g).
Los resúmenes se podrán presentar hasta el 12 de octubre de 2020 y tendrán el formato habitual al
de las reuniones de la SBR (d).
En la próxima circular se darán a conocer los temas de las conferencias programas, cuyo tema marco
será: “Zoonosis y enfermedades emergentes”. Además, se darán detalles de cómo participar del
congreso de manera virtual y de cómo confeccionar los pósteres.

b- Movimiento de Socios
Altas: La Sociedad de Biología de Rosario le da la bienvenida a sus nuevos socios
Ezequiel Margarit, Mariel Claudia Gerrard Wheeler, Mariana Saigo, Corina Zerpa.

c-

XXII Congreso y XL Reunión anual de la SBR
La fecha límite para la presentación de los resúmenes es el lunes 12 de octubre de 2020
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d) Normas para la presentación de resúmenes
Pautas Generales
Se aceptarán resúmenes originales de las distintas áreas de las Ciencias Biológicas. También se
aceptarán trabajos en idioma español que se hayan presentado en Reuniones Científicas
Nacionales o Internacionales con evaluación en el corriente año. Los mismos serán aceptados
directamente por la SBR, debiendo figurar el nombre, lugar y fecha de realización de la Reunión
al pie del resumen y del póster.
La SBR alienta a presentar trabajos inéditos.
Comunicaciones en el área de Pedagogía: de acuerdo al Reglamento de la SBR, sólo se aceptarán
resúmenes relacionados con experiencias esencialmente pedagógicas siempre que impliquen
trabajos de investigación en algunas de las áreas de la Biología.
No se aceptarán simples ensayos, propuestas o datos estadísticos sin análisis de rigurosidad
metodológica.
Los trabajos inéditos serán evaluados por miembros de un Comité de Revisión ad hoc, que
dictaminará sobre su aceptación. El resumen deberá ser escrito cumpliendo con las siguientes
especificaciones:







1er renglón: Título (letra Times New Roman, mayúscula -excepto para los nombres
científicos-, en negrita, tamaño 12 pt).
2do renglón: Apellido y Nombre de los autores (letra Times New Roman, negrita,
tamaño 12 pt).
3er renglón: Lugar de trabajo de los autores (letra Times New Roman, normal,
tamaño 12 pt) y dirección electrónica de un autor que se responsabilizará por el
resumen presentado.
4to renglón: en blanco.
5to renglón en adelante: texto del resumen (a un espacio, letra Times New Roman,
normal, tamaño 12 pt), en un solo párrafo (corrido) y con márgenes justificados.
El texto se distribuirá dentro de un espacio rectangular de 15 cm de ancho por 23,9
cm de alto, sin recuadrar, en una hoja A4. Para lograr esto se deberá configurar la
página fijando todos los márgenes en 3 cm. Se deberá usar el procesador de texto
MS Word.

Fecha límite: 12/10/2020
La presentación de resúmenes se realizará exclusivamente completando el formulario en el
presente link: https://forms.gle/ggewdX5KWxoDbXWD6
En caso de ser socio de la SBR con cuota al día al momento de inscribirse al congreso, no abonará
inscripción, y está habilitado para presentar hasta dos resúmenes sin costo.
No se aceptarán resúmenes por otros medios que no sea a través del formulario online ni fuera
de la fecha límite establecida.
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Ejemplo:
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN DE GLICOCONJUGADOS EN HARINAS
DESGRASADAS DE SOJA POR REACCIONES DE MAILLARD Y SU POSIBLE
UTILIZACIÓN COMO ADITIVOS EN ALIMENTOS
López, Débora N.1,2; Ingrassia, Romina1,2; Risso, Patricia1,2; Palazolo, Gonzalo G.2,3;Wagner,
Jorge R. 2,3; Boeris, Valeria1,2
1
Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario. Maipú
1065(2000) Rosario. 2CONICET. 3LIFTA-Universidad Nacional de Quilmes. Roque Sáenz
Peña352 (B1876BXD) Bernal, Buenos Aires. E-mail: phrisso@yahoo.com.ar
Las proteínas de soja poseen interesantes propiedades nutricionales y tecnofuncionales para su
uso en la industria alimentaria. Sin embargo, cuando éstas son calentadas para inactivar los
factores antinutricionales, pueden promoverse reacciones de …….
Consideraciones a tener en cuenta para la presentación del resumen:
-Los resúmenes no podrán incluir gráficos, figuras ni citas bibliográficas.
- Solo podrá incluirse una Tabla respetando el tamaño de letra sin excederse de los márgenes
establecidos en la configuración de la página.
- Se recomienda explicitar las abreviaturas empleadas en el texto.
- Para la nominación científica de organismos vivos utilizar la nomenclatura binomial. El nombre
tiene que estar compuesto de: género (escrito en cursiva con la primera letra en mayúscula) y el
epíteto específico (escrito en cursiva y todo en minúscula), abreviatura del descriptor si corresponde
(en letra no cursiva). Ej. Morrenia brachystephana Griseb, Brassica rapa L.
- La redacción debe ser clara y sencilla, comprensible aún para los lectores no expertos en la
temática.
Los resúmenes que no se ajusten a las normas establecidas serán rechazados.

Una vez evaluado y aprobado su resumen, y en el caso de querer publicarlo en Biocell, el autor
deberá enviar también el mismo resumen en INGLÉS, respetando igual formato
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e) En un gran esfuerzo, y en atención a la crisis en la cual no encontramos, la CD decidió mantener
este año el mismo valor de la cuota del año pasado.
Costo de la cuota societaria: 1100 pesos.
Inscripción a congreso: hasta el día del congreso.
Los socios que tengan su cuota al día no pagarán inscripción

(hasta dos resúmenes).
La inscripción de los no-socios profesional tiene un costo de $1500.
La inscripción de los no-socios estudiantes de posgrado tiene un costo de $1000
La inscripción de los estudiantes de grado tiene un costo de $600
Extranjeros: u$50

Los pagos podrán efectuarse ÚNICAMENTE por transferencia bancaria a la Cuenta Corriente
11848-4-075-2, CUIT 30-69829370-1, cuya CBU es 0070075720000011848420, del Banco Galicia
Suc. 075, enviando copia del comprobante y nombre del o los socios al que corresponde el pago
al correo: tesoreriasbr@yahoo.com
f) Premio de la Sociedad de Biología de Rosario a los mejores Trabajos Científicos año 2020
Se otorgará un premio para cada área temática:
- Premio al mejor trabajo científico en el área Biomédica.
- Premio al mejor trabajo científico en el área Agropecuaria.
Podrán acceder a estos premios aquellos investigadores de la SBR que eleven a la Comisión
Directiva un trabajo original e inédito en su versión integral y realizado íntegramente en el país
en alguna de las áreas antes mencionadas, cuyo resumen se presente en la XL Reunión anual de
la Sociedad de Biología de Rosario o en la IV Reunión Conjunta de Sociedades de Biología de
Argentina.
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Normas de presentación de los trabajos a premio
Los trabajos podrán ser de investigación básica o aplicada y para su evaluación deberán incluir
los siguientes ítems:
 RESUMEN (300 palabras)
 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL TEMA
 OBJETIVOS
 MATERIALES Y MÉTODOS
 RESULTADOS
 DISCUSIÓN
 CONCLUSIONES
 BIBLIOGRAFÍA
El número máximo de páginas de los trabajos es 20, doble espacio, con letra Times New Roman
tamaño 12 puntos, incluyendo tablas y figuras.
MODO DE ENVIO: NO SE DEBEN PRESENTAR COPIAS IMPRESAS.
Se debe completar el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxIYVropFYXjKulcbOr7uWRJOS4jSyt3KBYY0ZwR_
cvtygXw/viewform?usp=sf_link
(si el link n o funciona, copie y peque la dirección en su navegador)

Durante la carga del formulario se le solicitará:
- Un archivo pdf del trabajo SIN AUTORES (En la primera página se hará constar el título, un
seudónimo, y el área (biomédica o agropecuaria) en la que se evaluará el trabajo.
- Un archivo pdf del trabajo CON AUTORES (En la primera página se hará constar el título, los
autores, y el área (biomédica o agropecuaria) en la que se evaluará el trabajo.
- Un archivo con la declaración jurada
AUTORES:
Los miembros de la actual Comisión Directiva quedan excluidos de esta presentación y no podrán
tampoco figurar como coautores del trabajo presentado como póster.
PREMIO:
Consistirá en dinero en efectivo para cada área y un diploma que lo acredite. La forma de entrega
se comunicará oportunamente.
Los trabajos que resulten ganadores serán notificados con anterioridad y uno de los autores de
cada trabajo premiado deberá exponer el trabajo oralmente en el marco de la Asamblea Anual
de Socios.
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
IMPORTANTE: leer atentamente
Los originales de los artículos presentados se enviarán a tres revisores externos para su
evaluación. Este envío se realizará con el resguardo de confidencialidad correspondiente, para
lo cual tanto los evaluadores como los autores desconocerán sus respectivas identidades. Los
evaluadores especializados en los temas de los trabajos recibirán una planilla de evaluación en
la cual valorarán la calidad y originalidad de cada trabajo en forma numérica. Sobre la base de
las evaluaciones emitidas por los revisores externos, los artículos podrán ser aceptados para
premio o rechazados. Es decir, los evaluadores, podrán declarar el premio desierto si los trabajos
no tuvieran el nivel adecuado. Las evaluaciones recibidas de los revisores serán analizadas
comparativamente por la Comisión Directiva, la cual realizará un orden de mérito o bien declarar
el premio compartido si así lo considera. La decisión de los Evaluadores y la Comisión Directiva
tendrá lugar por mayoría simple, será inapelable y no será susceptible de recurso.
LAS BASES DE ESTA PRESENTACIÓN SE ENCUENTRAN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA PÁGINA
WEB DE LA SOCIEDAD: http://www.sbr.org.ar/Site/index.php/congreso/instrucciones-alautor/condiciones-para-optar-a-premio
LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR EL TRABAJO COMPLETO ES EL 12 de octubre DE 2020,
COMPLETANDO LA FICHA DE INSCRIPCION TRABAJOS A PREMIO
g) Publicación de resúmenes en la revista Biocell
Recordamos a los socios de la SBR que los resúmenes presentados en el Congreso de la SBR
podrán ser publicados en la revista Biocell en formato digital con acceso a través de la red.
Todos los resúmenes tendrán volumen, número de suplemento, y un número de abstract, y
quedarán depositados en la página web de la revista, que es un repositorio permanente con
acceso libre on-line. El idioma de la publicación es el inglés. El costo y formato de la publicación
se informará en la próxima circular.
BIOCELL: http://techscience.com/biocell

h) IV Reunión Conjunta de Sociedades de Biología
Los días 9, 10, 11, 14 y 15 de septiembre se llevó a cabo la IV Reunión Conjunta de Sociedades de
Biología, evento que por primera vez se realizó de manera totalmente virtual y que congregó la
participación de 558 trabajos de investigación y 716 participantes inscriptos. ¡Todo un éxito! La
Sociedad de Biología de Rosario participó activamente tanto en su organización como desarrollo,
aportando disertantes (Simposio de la Sociedad de Biología de Rosario), evaluadores de resúmenes
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(Comité Académico), coordinadores de sesiones de pósteres, evaluadores de pósteres y
moderadores para las disertaciones. Pero fundamentalmente, aportó la producción científica de sus
socios, que tuvieron la posibilidad de participar de tan importante evento sin costo alguno. ¡Gracias
a todos por su participación y compromiso!
Finalizamos felicitando a todos los autores cuyos trabajos lograron Menciones en las sesiones de
pósteres:
-"PERFIL PROTEÓMICO PREVIO A LA GERMINACIÓN DE EJES EMBRIONALES DE SOJA" Montechiarini
N, Perotti V, Margarit E, Yorda E, Gosparini C.
-"EFECTO DEL DESTETE ULTRA HÍPER-PRECOZ SOBRE EL CRECIMIENTO POSDESTETE DE GAZAPOS DE
CHINCHILLA CON SUMINISTRO DE ALIMENTOS EXTRUSADOS ". Mazufero K, Zapata M, Fernández L,
Nistal A.
-“ASPECTOS GENÉTICOS ASOCIADOS AL NÚMERO DE SEMILLAS POR VAINA EN SOJA”. Bianchi JS,
Sánchez JM, Quijano Á, Morandi EN.
-EXPRESIÓN DE ANOMALÍAS EN LA CITOEMBRIOLOGÍA DE LÍNEAS DE GIRASOL CULTIVADO
DURANTE SU PRIMERA GENERACIÓN FILIAL. Menéndez A, Zuzul G, Bianchi M, Nestares G, Ochogavía
A.
-POTENCIAL DE LA BIOMASA LIGNOCELULÓSICA DE CARDO PARA GENERAR ENERGÍA TÉRMICA.
Mancini M, Rua F, Bresó A, Bover, J, Corti J, Garelli, A, Polverini, E, Balaban, D, Cravero V.
-"RELEVAMIENTO DE PATOGENOS FUNGICOS ASOCIADOS A AQUENIOS DE ALCAUCIL PARA LA
IMPLANTACION DEL CULTIVO POR SEMILLA". Lorenzatti T, Zayas A, Incremona ME, Martín EA,
Peruzzo AM.
-“RELACIONES ENTRE LAS TEMPERATURAS MÍNIMAS DE OTOÑO E INVIERNO, GRUPOS DE LATENCIA
Y TASAS DE CRECIMIENTO EN Medicago sativa L”. Martín B, Barbero S, Costanzo M, Coronel A.
-"EFECTO DE LA PRESENCIA DE TRICOMAS GLANDULARES EN ANTERAS DE GIRASOL CULTIVADO
SOBRE LA FRECUENCIA Y RIQUEZA DE VISITANTES FLORALES". Foresi M, Nestares GM, Mazzei M,
Ochogavía AC.
-"LA RED DE CÁTEDRAS LIBRES DE SOBERANÍA ALIMENTARIA EN ARGENTINA". Gay M, Mandolini G,
Nigro C, Apa M, Lopez Hiriart M, Perazo E, Federici D, Cucchiari P, Risso M L, Sanchez J.
-"COMPARACIÓN DE LAS VALORACIONES DE LOS ALUMNOS DE MEDICINA DE 2do AÑO RESPECTO
A LA UTILIZACIÓN DE UNA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL EN 2019 Y 2020". Hesse L, Albano S,
Scarcella E, Drogo C, Trape M, Marinozzi D.
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