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XII Encuentro de Biólogos En Red 
12 años por una ciencia hecha entre todos y para todos 

 
 

13 y 14 de noviembre de 2017 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – Universidad Nacional de Mar del Plata 

Sede: Salón ADUM (Roca 3865)  

 

CRONOGRAMA 

Lunes 13 de noviembre 

8:30 - 9:00 Inscripción 

9:00 - 9:15 APERTURA 

9.15 - 11.00 SIMPOSIO: Bioética 

Dr. José Esain y Dra. Natalia Martinez Preciado (UNMdP): “Derecho Ambiental” 

Dra. Marcela Rebuelto (UBA): "Animales de experimentación: ¿meros reactivos biológicos?" 

Presentación del Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL, UNMdP) 

Comisión de Bioética, FCEyN, UNMdP: "Percepción de la bioética en estudiantes de grado y postgrado 

del ámbito de las Ciencias Exactas y Naturales" 

Prof. Susana La Rocca (UNMdP): "El topo de la bioética en la práctica científica" 

11.00 - 11.20 Corte refrigerio 

11.30 - 12.30 Comunicaciones orales 

 1. Leonardo Di Meglio (FCEyN, UNMdP): “¿Sienten dolor los insectos? Consideraciones bioéticas: el caso 

de la abeja melífera (Apis mellifera)” 

2. Ayelen Distefano (IIB, UNMdP): “Muerte celular en plantas, un estudio morfológico, bioquímico y 

molecular” 

 3. Luciana Pagnussat (INTA): “Promoción del crecimiento de microalgas de interés agronómico mediado por 
bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPRS)” 

 4. Daniela Maria Truchet (FHUC-UNL): “Una exploración sobre la implementación del diseño curricular en 
una escuela secundaria de la ciudad de santa fe. el caso del área de ciencias naturales” 

12.30 - 14.30 Corte almuerzo 

14.30 - 15.30 CHARLA ESPECIAL: Dra. Silvana Colman (UNMdP) Cannabis medicinal. Aboliendo prejuicios 
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15.30 – 16.00 Armado y Colgado de posters  

16.00– 18hs SESIÓN DE POSTERS y Comunicaciones Flash de posters destacados. Areas: Bioquímica, Microbiología y 

Biología Celular (BMB), Ecotoxicología y Contaminación (EC) y Ecología de Poblaciones y Comunidades (EPC). 

Destacados: BMB08 -  Araceli Bader; BMB09 - Belén Martinez; BMB11 - Enzo Dominguez; BMB22 - Alfonso 

Pepe; BMB25 - Andres Del Dago; EPC18 - Julieta Castro. 

 

Martes 14 de Noviembre 

9:30 - 10.30 Comunicaciones orales 

1. Sebastian Lupo: “Estado de conservación de la reserva natural del puerto de Mar del Plata (RNPMDP) y 

del cortaderal relictual de San Eduardo utilizando a los carábidos (Insecta: Coleoptera) como indicadores” 

2. Kevin Gomez (Museo Paleontológico Egidio Feruglio): “Diversidad, evolución y diversificación 

temprana de los eusaurópodos basales (Dinosauria: Sauropodomorpha) durante el Jurásico temprano-medio 

en Patagonia” 

3. Natalia Cutura Nuñez (Hospital Materno Infantil): “Desarrollo de un sistema de medición de la fuerza de 

mordida en niños” 

4. Mercedes Burucúa (INTA Balcarce): “Patrones de expresión de catelicidinas en el aparato respiratorio y 

sistema nervioso de bovinos infectados con herpesvirus bovino tipo 1 (BOHV-1) Y 5 (BOHV-5)” 

5. Mariana Rivero (Facultad de Ciencias Veterinarias, UNCPBA): Proyecto de Voluntariado Universitario: 

“La Salud es una sola”. 

10.30 - 11.00 Corte refrigerio 

11.00s - 13.00 CHARLA DEBATE. Dr. Diego Hurtado (UNSAM). Historia de la Ciencia en Argentina y Políticas 

Científicas 

13.00 - 15.00 Corte almuerzo 

15.00 - 15.30 Armado y Colgado de posters 

15.30 – 17.30 SESIÓN DE POSTERS y Comunicaciones Flash de posters destacados. Áreas: Biodiversidad y 

Sistemática (BS), Bioingeniería, Tecnología y Bioinformática (BTB), Paleobiología y Evolución (PE), Morfología 

y Fisiología de los Organismos (MFO), Educación y Extensión (EE).  

Destacados: MFO20 - Guido Buezas; MFO21 - Facundo Aineseder; BTB03 - Yamila Rodriguez; PE02 - Leonel 

Stazione; EE11 - Daniela Garcia Nuñez; EE12 - Celeste Molina Favero.  

17.30 - 18:00 Entrega de premios a comunicaciones orales y pósters seleccionados 

19.00 Fiesta de Clausura 

 
Información en: 

 

https://xii-ber-2017.blogspot.com.ar/ 
 

https://xii-ber-2017.blogspot.com.ar/
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Presentaciones orales: deberán ajustarse a 15 min de exposición oral (aproximadamente 15 

diapositivas) con 5 min de preguntas. 

Formato de poster: 90 cm de ancho por 120 cm de alto 

 

El encuentro es Gratuito, como en todas las entregas. 

Se otorgarán becas de ayuda económica a expositores no residentes en Mar del Plata y 

premios a posters y comunicaciones orales destacadas. 

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

 

Fiesta de Clausura: 2 hamburguesas y 1 pinta de cerveza. Valor $ 100 

 

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. 

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 de discusión sobre la ciencia y su rol en la sociedad. 

 

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. 
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