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TERCERA CIRCULAR 

 

19 al 21 de septiembre de 2018  

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco  

Trelew, Chubut, Patagonia 

 

La Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Trelew, tiene el placer de invitarlos 

a participar de las IV Jornadas Patagónicas de Biología, III Jornadas 

Patagónicas de Ciencias Ambientales y VI Jornadas Estudiantiles de Ciencias 

Biológicas. Este evento surgió con el propósito de profundizar los vínculos entre 

las instituciones académico-científico-tecnológicas de la región patagónica, 

extendiéndose luego a las distintas regiones de nuestro país, debido a la amplia 

participación de estudiantes, docentes e investigadores. 

La realización de estas Jornadas cuenta con el aval académico del Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Res. CDFCNyCS Nº 607/17), 

y han sido declaradas de Interés Municipal, de Educación y Turística por el Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Trelew (Expte. N° 26418 C.D.). 

Las Jornadas consistirán en la realización de talleres, conferencias plenarias, 

comunicaciones orales y posters, en las siguientes áreas temáticas:  

✓ Ecología y Manejo de Recursos Naturales. 

✓ Paleobiología. 

✓ Biodiversidad. 

✓ Genética y Biología Molecular. 

✓ Microbiología y Biotecnología. 

✓ Agrobiología. Producción y consumo sustentable 

✓ Diagnóstico, riesgo y gestión ambiental. 

✓ Energías alternativas y eficiencia energética. 

✓ Educación formal y no formal en Ciencias Biológicas y en Ciencias 

Ambientales.  

 

Correo electrónico de las Jornadas: biopat2018@gmail.com 

Página web de las Jornadas: www.biopat2018.com 

Página de Facebook: IV JPB, III JPCA y VI JECB 
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APP DE LAS JORNADAS PARA EL CELULAR  

En esta edición de las Jornadas contaremos con una aplicación para el celular, 

donde podrán descargarla y seguir todas las novedades del evento (cronograma de 

los talleres, paneles, conferencistas, comunicaciones orales y pósters; chat de los 

participantes para realizar consultas; biografía de los disertantes; y mucho más). 

Pasos para descargar la App a sus celulares: 

1) Ingresar al Play Store del sistema operativo Android (o su equivalente 

según su sistema operativo). 

2) En el buscador, ingresar “Guivent”, y descargarlo. 

3) Una vez instalada la aplicación “Guivent”, deberán ingresar y del listado de 

eventos buscar “BioPat2018”. 

4) Deberán ingresar a “BioPat2018” y seguir los pasos para crearse una cuenta 

de usuario (se genera un perfil para cada participante). 

5) Listo! Una vez creado, ya pueden empezar a navegar la App de las 

Jornadas. 

 

INSCRIPCIONES 

 

Para realizar la inscripción a las Jornadas deberá completar el formulario de 

inscripción on-line ingresando al siguiente link. Luego, para completar el proceso 

de inscripción deberá realizar el pago del arancel correspondiente mediante 

transferencia bancaria según los datos de la cuenta indicados abajo. Una vez hecha 

la transferencia, deberá enviar el comprobante de pago escaneado o una foto del 

mismo al correo electrónico inscripcionesbiopat2018@gmail.com. 

Cuando envíe el comprobante, no olvide nombrar el archivo y el asunto del 

correo de la siguiente manera: "inscripcion_NombreApellido" (por ejemplo, 

"inscripcion_LuisPerez"). Recibido el comprobante, su inscripción a las Jornadas 

estará completa. 

Costos de inscripción: 

Condición 
A partir del 01 de 

febrero de 2018 

A partir del 15 de 

abril de 2018 

A partir del 01 de 

julio de 2018 

Estudiantes de grado $300 $400 $500 

Profesionales $700 $1000 $1500 
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Alumnos de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco no abonan arancel, pero 

deberán completar el formulario de inscripción y enviar el certificado de alumno 

regular a inscripcionesbiopat2018@gmail.com  

Forma de pago: 

1) Transferencia bancaria según los siguientes datos: 

Nombre de la cuenta: Universidad Nacional de la Patagonia 

CUIT: 30-58676158-3 Banco Nación (sucursal Trelew) 

Cuenta Corriente Nº 52420069/42 

CBU Nº 0110524720052420069426 

 

Importante: 

Una vez realizado el pago del arancel, se deberá enviar el comprobante de 

depósito o transferencia escaneado al correo electrónico; 

inscripcionesbiopat2018@gmail.com. Una vez recibido, se le confirmará por esta 

vía su inscripción a las Jornadas. No olvidar revisar la sección de spam del correo 

(correo electrónico no deseado o correo basura), en ciertas ocasiones los correos 

recibidos son redirigidos a dicha sección. 

2) En efectivo:  

En la mesa de acreditaciones el primer día de las Jornadas, en el edificio de la 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 

 

RESÚMENES 

 

Para el envío y aceptación de resúmenes, deberá haberse abonado la 

inscripción previamente. Para realizar el envío del resumen deberá completar la 

presentación de resúmenes on-line ingresando al siguiente link. Respetar las 

indicaciones para el envío del resumen es requisito indispensable para iniciar el 

proceso de evaluación. Se podrán presentar solamente dos trabajos por autor 

inscripto, independientemente del formato elegido (oral o póster). 

Para poder presentar un resumen es imprescindible que por lo menos uno 

de los autores esté inscripto en las Jornadas al momento del envío del resumen. 

Se aceptarán para su evaluación resúmenes de trabajos recibidos hasta el 15 

de julio de 2018 inclusive, los cuales serán evaluados por revisores designados 

por el Comité Organizador. 
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Comunicaciones orales: 

Instrucciones para la presentación de las comunicaciones orales. 

• Los archivos para las presentaciones orales deberán tener el formato de 

Microsoft PowerPoint (archivos con extensión: .ppt o .pptx). 

• El nombre del archivo de la presentación deberá comenzar con el nombre y 

apellido del primer autor, seguido por un guion bajo y por la fecha de 

presentación (día y mes en formato numérico) (por ejemplo, 

"LuisPerez_2109"). 

• En caso de que un mismo autor presente dos comunicaciones orales, deberá 

indicar con 1 y 2 a continuación del apellido (por ejemplo, "LuisPerez1_2109" 

y "LuisPerez2_2109"). 

• Los archivos deberán entregarse en un pendrive en las salas 

correspondientes donde se desarrollarán las presentaciones. 

• Para las comunicaciones orales se prevé un tiempo máximo de 15 minutos, 

se recomienda 10 minutos de exposición para reservar 5 minutos de 

intercambio (preguntas). 

Posters:  

Instrucciones para la presentación de posters. 

• Los posters deberán ser colgados en su panel exhibidor correspondiente el 

mismo día de su presentación, media hora antes del inicio de las sesiones. 

• Bajo ninguna circunstancia se permitirá acceder a los paneles exhibidores 

para presentar el póster durante la duración de las sesiones orales y 

conferencias plenarias. 

• Todos los posters serán exhibidos en el edificio de la Universidad Nacional 

de la Patagonia San Juan Bosco. 

• Los posters tendrán un tamaño máximo de 120 cm de alto y 90 cm de ancho. 

• Deberá indicarse el título, los autores (el autor que presenta el trabajo deberá 

estar subrayado), la institución a la que pertenecen y dirección electrónica 

del primer autor. Se deben escribir los apellidos completos e iniciales de los 

nombres de los autores, los cuales deben estar separados con punto y coma. 

• El trabajo deberá tener las siguientes partes: Introducción, Metodología, 

Resultados y Conclusiones. El tamaño y tipo de letra queda a consideración 

de los autores teniendo en cuenta que sea visible a 1 m de distancia. 

• Opcional: Bibliografía y Agradecimientos. 

• En caso de tener Figuras y Tablas, las mismas deben ser claras y con su título 

correspondiente. 

Los posters tendrán asignados un día y horario para ser presentados, indicado por 

el Comité Organizador según la temática del mismo. 
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CONCURSO JÓVENES INVESTIGADORES 

 

El concurso tiene como objetivo general ayudar a difundir el trabajo científico 

y de investigación de jóvenes. Está dirigido a alumnos de grado y posgrado, y a 

jóvenes graduados de las distintas universidades del país, tanto en el área de las 

Ciencias Biológicas como en áreas a fines a ella. 

Pueden participar trabajos en formato de póster de todas las áreas incluidas 

en las Jornadas. El concurso está dividido en dos categorías: 

• Concurso Jóvenes Investigadores "Premio Ángela López": dirigido a 

alumnos de grado. 

• Concurso Jóvenes Investigadores "Premio Joyce Owen": dirigido a 

graduados hasta 35 años (a la finalización de las Jornada). 

La inscripción es opcional y gratuita. Para inscribirse deberán indicar en la 

presentación de resúmenes on-line de las Jornadas sí participan del concurso, 

cuidando de cumplir con las condiciones indicadas en los puntos anteriores. 

 

CONFERENCISTAS INVITADOS 

 

Dr. Guillermo Folguera 

Charla: "Problematización de los roles de la comunidad científica en problemáticas 

sociales y/o ambientales: entre las semillas, los glaciares y los psicofármacos" 

Dr. Gabriel Bernardello 

Charla: "La declaración de Shenzhen: uniendo las ciencias vegetales y la sociedad 

para construir una Tierra verde y sostenible" 

Dra. Diana Maffía 

Charla: "La representación de las mujeres en ciencia" 

 

PANELES 

 

Se realizarán 4 paneles de temáticas específicas. Cada uno de ellos contara 

con especialistas destacados.  

Panel “Biotecnología y microbiología del ambiente”.  

• Dr. Rogelio Marguet (UNPSJB) 

• Dra. Mariana Lozada (CENPAT-CONICET). 

• Dra. María Belén Pildain (CIEFAP-CONICET y UNPSJB).  

• Dra. Elena Barbieri (CONICET Y UNPSJB).   

• Dra. María Belén Pastrián (SCTeIP Chubut). 
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Panel “Cambio climático y cambio global”. 

• Dra. Natalia Pessacg (IPEEC-CONICET).  

• Dra. Paulina Martinetto (IIMYC-CONICET). 

• Ing. Forestal Manuel Jaramillo (Fundación Vida Silvestre Argentina).  

Panel “Iniciativa pampa azul. Programa estratégico de investigación y 

monitoreo a largo plazo del Golfo San Jorge”. 

• Dra. Ana Parma (CENPAT-CONICET). 

• Dr. Pablo Yorio (CENPAT-CONICET y UNPSJB). 

• Dr. Flavio Paparazzo (CENPAT-CONICET). 

• Dr. Juan Pablo Pisoni (CENPAT-CONICET). 

• Dr. Martín Varisco (CIT-GSJ-CONICET y UNPSJB).  

• Dr. David Galvan (CENPAT-CONICET). 

• Dra. Noela Sanchez Carnero (CENPAT-CONICET). 

Panel “Monitoreo ambiental”. 

• Ing. Germán Marino (Laboratorio de Salud Ambiental de la Provincia del Chubut). 

• Bioq. Pablo Barba Williams (Laboratorio del Ministerio de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable de Chubut). 

• Ab. María Julia Rodriguez Chapuy (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 

Nación). 

• Ing. María José Sánchez Monge (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 

Nación). 

• ACUMAR. Experiencias de monitoreo ambiental en la cuenca Matanza Riachuelo 

(panelista a confirmar). 

 

 

TALLERES PRE-JORNADAS 

 

Con el objetivo de promover el intercambio de ideas y diversos interrogantes 

sobre determinadas temáticas, se brindarán talleres en el marco de las Jornadas, 

durante los días 17 y 18 de septiembre. Los talleres están destinados a docentes 

de educación secundaria y a los participantes a las Jornadas y público general. 

Los talleres son sin costo para los inscriptos a las Jornadas. Aquellas 

personas que no deseen participar de las Jornadas pero quieran realizar los talleres, 

deberán abonar un costo que dependerá del tipo de taller elegido y su carga 

horaria. Para más información de cada uno de los talleres que se dictarán (resumen, 

objetivos, contenidos, modalidad), puede ingresar a la página web de las Jornadas 

www.biopat2018.com 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES 

15 de agosto de 2018 
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Inscripción a los Talleres: 

Para inscribirse a los talleres deberán ingresar al siguiente link. 

Las personas que abonen el costo de los talleres deberán, además de 

completar el formulario, realizar el pago mediante transferencia bancaria y enviar 

el comprobante escaneado o una foto del mismo al correo electrónico 

inscripcionesbiopat2018@gmail.com. Al momento del envío, nombrar el archivo 

y el asunto del correo de la siguiente manera: "talleres_NombreApellido" (por 

ejemplo, "talleres_LuisPerez").  

Al momento de la inscripción se solicita tener en cuenta que los talleres 

seleccionados no se superpongan y que sólo podrán elegirse talleres de una 

de las dos categorías (para docentes de educación secundaria o para 

asistentes y público en general). 

Datos de la cuenta: 

Nombre de la cuenta: Universidad Nacional de la Patagonia 

CUIT: 30-58676158-3 Banco Nación (sucursal Trelew) 

Cuenta Corriente Nº 52420069/42 

CBU Nº 0110524720052420069426 

LA INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES SE CONFIRMA CON UNA DE LAS SIGUIENTES 

MODALIDADES: 

• MEDIANTE EL ENVÍO DEL FORMULARIO ON-LINE Y EL PAGO DE LOS TALLERES (PARA 

AQUELLAS PERSONAS QUE NO PARTICIPAN DE LAS JORNADAS). 

• MEDIANTE EL ENVÍO DEL FORMULARIO ON-LINE Y EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN A LAS 

JORNADAS (PARA AQUELLAS PERSONAS QUE SI PARTICIPAN DE LAS JORNADAS). 

 

Talleres para docentes de nivel secundario: 

Estos talleres están destinados a docentes de nivel medio, con la acreditación 

del Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut y el otorgamiento del puntaje 

correspondiente para los docentes de la provincia. Deberán cumplir con una carga 

horaria de 16 hs reloj, que se harán efectivas con la elección de tres (opción 1) o 

cuatro (opción 2) talleres dependiendo de la cantidad de horas. 

• Opción 1: dos talleres de 4 hs cada uno y un taller de 8 hs. 

• Opción 2: cuatro talleres de 4 hs cada uno. 

Aquellos docentes que sólo quieran realizar los talleres y no participar de las 

Jornadas, deberán abonar el costo total de los 3 o 4 talleres que elijan. El costo de 

las 16 hs de talleres es de $500.  

Ver cronograma de talleres para docentes el siguiente link. 
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Talleres para participantes a las Jornadas y público general: 

Se podrán elegir como máximo 2 talleres. Hay talleres con duración de 8 hs y 

de 4 hs. Aquellas personas que no participen de las Jornadas (no inscriptas al 

evento) y estén interesadas en realizar alguno de estos talleres, deberán abonar el 

costo correspondiente a cada taller, dependiendo su valor de la carga horaria. 

Ver cronograma de talleres para participantes en el siguiente link. 


