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Los invitamos al XII Encuentro de Biólogos En Red a realizarse en la ciudad de Mar del Plata los 

días 13 y 14 de Noviembre de 2017. Continuamos compartiendo y disfrutando este espacio de 

interacción, intercambio multidisciplinario y discusión científica abierto a todos los estudiantes, 

doctorandos, postdoctorandos, investigadores y docentes de biología y disciplinas relacionadas. 

XII BER 2017 se organizará en sesiones de presentaciones orales, posters, charlas-debate con 

reconocidos investigadores del país y un simposio sobre Bióetica. En esta entrega, se agregará la 

modalidad de presentaciones ‘flash’ con el objetivo de aumentar la cantidad de expositores, 

abriendo el abanico de temáticas expuestas durante el congreso. Nuestro objetivo principal es dar 

difusión a los trabajos de doctorandos y líneas de investigación, así como dar a conocer la forma en 

que se trabaja en las distintas ramas de la biología, para que los estudiantes de grado tengan una 

visión más clara al momento de elegir su tema de tesis. 

El simposio de este año mostrará una temática que todas las personas debieran practicar en su 

rutina diaria; la ética, particularmente la bioética, teniendo como enfoque la práctica en los 

laboratorios, o en el trabajo profesional. El objetivo de la charla debate sigue siendo generar un 

pensamiento crítico y constructivo sobre la ciencia y su rol en la sociedad. Este año contaremos con 

la presencia del Dr. Diego Hurtado (UNSAM), referente en historia de la ciencia y políticas científica. 

El encuentro es Gratuito, como en todas las entregas. 

Se otorgarán certificados de asistencia y los resúmenes serán publicados con ISSN. 

 

La inscripción (asistente o expositor) y envío de resúmenes se realizará desde el 1 de Agosto al 31 de Agosto de 

2017. 

La presentación de resúmenes debe enmarcarse dentro de alguna de las siguientes áreas: 

Biodiversidad y Sistemática – Ecología de Poblaciones y Comunidades – Morfología y Fisiología de los Organismos 

– Bioquímica, Microbiología y Biología Celular – Paleobiología y Evolución – Ecotoxicología y Contaminación – 

Bioingeniería, Tecnología y Bioinformática – Educación y Extensión. 

 

Charla Especial: 
Cannabis medicinal 

 

Charla Debate: 
Diego Hurtado (UNSAM) 

 

Simposio: 
Bioética 
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CRONOGRAMA PRELIMINAR 

Lunes 13 de Noviembre 

8:30hs - 9:00hs Inscripción 

9:00hs - 9:15hs APERTURA 

9.15hs - 11.00hs SIMPOSIO: Bioética. ¿To do or not to do? ¿Debo o no debo?  

11.00-11.30 Corte refrigerio  

11.30-12.30 CHARLA ESPECIAL: Cannabis medicinal. Aboliendo prejuicios 

12.30-14.30 Corte almuerzo 

14.30-15.30 Comunicaciones orales 1, 2, 3 y 4 

15.30-16.00 Corte refrigerio y colgado de posters 

16.00-18.00 Sesiones FLASH y Posters 

 

Martes 14 de Noviembre 

9:30hs - 10.30hs Comunicaciones orales 5, 6, 7, 8 

10.30hs - 11.00 hs Corte refrigerio  

11.00hs - 13.00hs CHARLA DEBATE. Dr. Diego Hurtado (UNSAM) 

13.00hs - 15.00hs Corte almuerzo  

15.00hs - 15.30hs Colgado de posters  

15.30hs – 17.30 0hs Sesiones FLASH y Posters 

17.30.00hs - 18:00hs Entrega de premios a comunicaciones orales y pósters seleccionados 

 

Auspician: 

 

 


