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2° CIRCULAR 
 

Modalidad de las Jornadas 

Estimados Socios, las XXII Jornadas Científicas de la Sociedad de Biología de Córdoba convoca, como lo 
hace desde 1934, a la presentación y discusión de los resultados de estudios científicos realizados en 
las distintas áreas de la biología por parte de los diversos y numerosos grupos de investigación que 

trabajan en la provincia de Córdoba y en otras regiones del país. 
Se propone estimular la presencia y participación de becarios, tesistas e investigadores en formación 

compartiendo, en una atmósfera de camaradería, con investigadores de reconocida trayectoria. 

Las Jornadas contarán con tres Conferencias Plenarias, una de ellas la tradicional Conferencia Ábalos, 
cuatro Simposios, una sesión de Conferencias breves a cargo de jóvenes socios investigadores, dos 

sesiones de Comunicaciones Orales y tres de Posters. Las presentaciones orales y posters serán 
evaluadas para premio. 

 

Lugar y Fecha 

Las Jornadas se realizarán en los salones de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba los días 15 y 16 de Agosto. 

 

Fecha Límite de Presentación de Resúmenes 

18 de JUNIO de 2019 

La presentación de resumen requiere la inscripción de al menos el autor que realizará la presentación 
del póster o comunicación oral. 

 

Inscripción 

La asistencia a las Jornadas requiere realizar la inscripción on-line y, cuando corresponda, realizar el 
pago de la cuota societaria y/o el costo de inscripción. 

El formulario de inscripción está disponible en la página www.sbcor.org.ar 

 

Costos de Inscripción* 

 
Hasta el 

18/06/2019 

Desde el 
18/06/19 

Socios Titulares 
(asociados antes de 2019 con las cuotas societarias al día) 

Sin costo $550 

Socios Titulares 
(asociados en 2019 con la cuota al día) 

$550 $1100 

Socios Adherentes 
(asociados antes de 2019 con las cuotas societarias al día) 

Sin costo $350 

Socios Adherentes 
(asociados en 2019 con la cuota al día) 

$300 $700 

Estudiantes de grado 
(Avalado por un Socio Titular de SBC) 

$300 $500 

Miembros de otras Sociedades 
(SBA, SBCuyo, SBR, ABT con la cuota al día) 

Sin costo $1100 

No socios $2500 $3500 

    * La inscripción incluye los coffe-breaks. 
 
Nota:  Los miembros de las Sociedades de Biología de Cuyo, Rosario, Tucumán y de la 
Sociedad Argentina de Biología deberán enviar comprobante de su correspondiente cuota 
societaria al día. 



Sociedad de Biología de Córdoba 
XXII JORNADAS CIENTÍFICAS  

15 - 16 de AGOSTO de 2019  

Ciudad Universitaria, Córdoba 

85° Aniversario 

 

 

Presentación de Resumen 

Los Socios Titulares de la SBC podrán presentar hasta 2 (dos) resúmenes por inscripción. 

Los Socios Adherentes de la SBC, Socios de otras Sociedades de Biología y No Socios sólo podrán 

presentar 1 (un) resumen por inscripción.  

Cuota Societaria 2019    

Socio Titular - $1100 
Socio Adherente - $700 

 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 

I- CONFERENCIAS 
 
CONFERENCIA JORGE W. ÁBALOS 

“Compuestos volátiles como bioplaguicidas” 
Julio Zygadlo 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UNC. IMBIV-CONICET-UNC 
 
 

CONFERENCIAS PLENARIAS 
 

“Redox biology mechanisms involved in axon elongation” 
Christián Gonzalez-Billault 

Dpto. de Biología. Facultad de Ciencias Universidad de Chile 
 

“Descifrando secretos de la interacción entre plantas y microorganismos del suelo: un 
aporte a la producción agrícola” 

Adriana Fabra 
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-químicas y Naturales, INIAB CONICET-UNRC 

 
CONFERENCIAS JÓVENES INVESTIGADORES 

 
4 Investigadores jóvenes, socios de la SBC (A confirmar) 

 

II- SIMPOSIOS   
 
 SIMPOSIO I: INTERACCIONES BIOLÓGICAS A NIVEL MACRO Y MICRO  

 
"Presente y futuro de angiospermas en ambientes modificados por el hombre". 

Ramiro Aguilar. FCEFyN, IMBIV- CONICET-UNC 
 

“Señalización local y sistémica en la simbiosis leguminosa-rizobio”  
Ramiro Lascano. FCEFyN-CONICET-INTA 

 
 “Interacciones Moleculares Planta-Rizobacterias-Medioambiente” 

Walter Giordano. FCEFQyN-INBIAS CONICET-UNRC. 
 

“Interacciones entre levaduras de la microbiota habitual y la mucosa humana. Factores 
de virulencia involucrados en procesos de colonización e invasión” 
Lucía Bulacio. CEREMIC. FCByF. Universidad Nacional de Rosario. 
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SIMPOSIO II: IMPACTO DE CONDICIONES AMBIENTALES SOBRE LA BIOTA 
 

"Efectos producidos por la contaminación lumínica en el sistema visual: Interrogantes sobre la sobre-
exposición a luz artificial de nuevas tecnologías LED" 

María Ana Contin. FCQ, CIQUIBIC-CONICET-UNC 

“Neurotoxicidad y contaminantes ambientales: abordajes in vitro e in vivo” 
Miriam Virgolini. FCQ, IFEC-CONICET-UNC. 

 
A confirmar 

 Mariana Rosa. Instituto de Bioprospección y Fisiología Vegetal, CONICET-UNT. Facultad de 
Ciencias Naturales e IML. Universidad Nacional de Tucumán.  

 

A confirmar 

SIMPOSIO III: ESTRÉS EN ECOSISTEMAS, PLANTAS, ANIMALES Y CÉLULAS 
 

“Estrés genómico: efectos de copias extra de cromosomas en células” 
Pablo Helguera.  INIMEC- CONICET 

 
“Estrés y ambiente: implicancias sobre el bienestar animal” 

Raúl Marín.  IIBYT- CONICET 
 

“Estrés, un factor de riesgo constante en la salud pulmonar” 
Nidia Gomez. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis 

 
A confirmar 

 
SIMPOSIO IV: ROMPIENDO PARADIGMAS 

 
"La célula como un gel: material para una discusión conceptual"  

Luis Bagatolli. INIMEC-CONICET 
 

"Ciencia, tecnología y procesos de innovación socio-técnica: la ciencia per se, ¿Para qué? 
¿Para quienes? ¿Por qué?  

Nacira Muñoz.  Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales, Centro de 
Investigaciones Agropecuaria. INTA 

 
“Cdc42 es fundamental para la actividad de CatSper en la pieza principal de 

espermatozoides murinos".  
Guillermina Maria Luque. IBYME-CONICET  

 
“Participación de tubulina/microtúbulos en los efectos patológicos desarrollados en la 

hipertensión arterial y la diabetes”. 
César Casale. FCEFQyN-INBIAS CONICET-UNRC 

 

 III- COMUNICACIONES ORALES Y POSTERS  
 

2 SESIONES DE COMUNICACIONES ORALES 
(con evaluación para premios) 

  
3 SESIONES DE POSTERS 

(con evaluación para premios) 
 
 


