SEGUNDA CIRCULAR XLI Jornadas Nacionales de Biología
La Sociedad Ecuatoriana de Biología se complace en invitar a la comunidad científica a
participar de las XLI Jornadas Nacionales de Biología, que se desarrollarán del 23 al 25 de
noviembre del 2017, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Quito.
Los costos de inscripción son:
Profesionales
Profesionales miembros SEB
Estudiantes

$50
$40
$35

Los pagos se pueden realizar por transferencia electrónica o depósito a la cuenta de la PUCE:
Banco del Pichincha, cuenta corriente, No. 3087327304
Una vez realizado el depósito enviar de manera obligatoria la papeleta o respaldo de
transferencia a jornadasbiologia2017@puce.edu.ec
NOVEDADES
•

Las personas que participen con una ponencia o póster en las jornadas (incluyendo
coautores) automáticamente pasan a ser miembros de la Sociedad Ecuatoriana de
Biología, con el pago de $40 para profesionales y $35 para estudiantes. El pago de
inscripción para profesionales sin membresía se mantiene en 50 dólares. El único
requisito es la presentación de la copia de cédula y papeleta de votación a color y
cumplimentación de los datos personales requeridos junto con la firma
correspondiente.

•

La información de hoteles se encuentra en el link de HOTELES.

•

Los alumnos de provincia que vengan a las jornadas pueden ser hospedados por los
alumnos de la PUCE Quito. Favor incluir la solicitud de hospedaje en el link de
HOSPEDAJE PARA ALUMNOS DE PROVINCIA.

Les recordamos que en este año los ejes temáticos están organizados de la siguiente manera:
1. Diversidad Biológica (Botánica, Zoología, Micología, Monitoreos de biodiversidad,
Taxonomía y sistemática, Etnobiología)
2. Ecología y Conservación (Biogeografía, Evolución, Ecología del paisaje, Dinámica
poblacional, Gestión de recursos, Cambio climático, Servicios ecosistémicos,
Conservación)
3. Biología celular y molecular (Microbiología, Genética, Biología del desarrollo, Biología
molecular)

4. Biotecnología (Biotecnología, Bioquímica y Bioprospección)
5. Ciencias de la salud (Enfermedades crónicas e infecciosas, Inmunología)
6. Medicina de la conservación (Veterinaria y afines)
INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE RESUMENES
Ponencias orales y posters
1. Utilizar letras Arial o Times New Roman de 12 puntos
2. Título centrado y en negrillas
3. Autores (Inicial, Apellidoafiliación) (texto centrado)
Afiliación, Dirección, correo electrónico (texto centrado).
Ejemplo:
A. Pérez1, J. Smith2
1
Escuela de Biología, Universidad Católica del Ecuador, Av. 12 de Octubre 1076
y Roca, aperez@xxx.edu. 2Tropical Disease Institute, Athens, Ohio.
js980@xxx.edu
4. Resumen de máximo 200 palabras (en español) que incluya: introducción,
metodología, resultados y conclusiones/discusión.
5. Mencionar si prefiere que su trabajo sea presentado como exposición oral o poster.
Existe un cupo limitado para exposiciones orales e ilimitado para posters.
6. Guardar el archivo en word como: Resumen_
XLI_jornadas_nacionales_biología_Apellido_Inicial (nombre del expositor).
7. Enviar el resumen vía correo electrónico a la siguiente dirección:
jornadasbiología2017@puce.edu.ec .
Los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico y el o los expositores serán
notificados oportunamente.
Se recibirán resúmenes hasta el 27 de octubre del 2017.
Nota: se enviará un mensaje de confirmación de la recepción de los resúmenes en el lapso
de 48 horas. En caso de no recibirlo por favor contactarse a la dirección electrónica
jornadasbiología2017@puce.edu.ec
Agradecemos la difusión de este mensaje entre la comunidad de estudiantes e investigadores
a fin de motivar la participación de este importante evento.

Atentamente,
Comisión Organizadora
XLI Jornadas Nacionales de Biología
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Quito

