Primera Circular XXV Jornadas Científicas de la Sociedad de Biología de Córdoba
Estimados Socios y Socias, comunidad científica en general,
Nos es grato invitarlos a participar de las XXV Jornadas Científicas de la Sociedad de Biología de
Córdoba, las cuales se desarrollarán en la modalidad presencial el 18 y 19 de Agosto de 2022 en
la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Los montos de inscripción para la Jornada 2022 serán los siguientes:
• Para los socios con uno año o más de antigüedad y cuotas al día, la inscripción es gratuita.
• Para los socios 2022, con cuotas al día, y nuevos socios el costo de inscripción a las jornadas
es de $1000.
• Para no socios el costo de inscripción a las jornadas es de $4500.
• Los estudiantes de grado que no presenten trabajos a las jornadas abonarán $1500,
mientras que los que sí lo hagan abonarán $1000 en concepto de inscripción a las jornadas.
Para la presentación de trabajos uno de los coautores tiene que ser socio activo y debe inscribirse a
las Jornadas. Solo se aceptarán hasta dos trabajos por socio. El presentador o defensor de un póster
deberá inscribirse a las Jornadas.
Para poder enviar un resumen es necesario estar inscripto a las jornadas. Los resúmenes se
receptarán como fecha límite el 10 de Junio de 2022.
En breve informaremos los datos para el envío de resúmenes y para la inscripción a las Jornadas.
Solicitamos a todos la mayor difusión posible.
Saludos cordiales,
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