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IV Ciclo de conferencias en Investigación Biológica se desarrollará 
a partir del 27 de junio

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

 

Stefan Brück, docente de la facultad de Ciencias Biológicas, en entrevista para la Radio Universitaria, informó a la 
comunidad universitaria sobre la organización de las Jornadas Cientí�cas IV Ciclo de Conferencias en Investigación 
Biológica, en el marco del tema central de la Evolución, desde el 27 al 30 de junio del 2017.

Brück resaltó la organización del evento como un espacio para que estudiantes e interesados en la investigación 
biológica participen de charlas y talleres sobre investigaciones de alto nivel, además de incentivar la divulgación 
de la producción cientí�ca nacional e internacional en las diferentes disciplinas de la Biología y áreas a�nes. Las 
Jornadas Cientí�cas están dirigidas a la comunidad cientí�ca, estudiantes, docentes e investigadores en el área de 
las Ciencias Biológicas y a�nes. 

Para el IV Ciclo de Conferencias se contará con la presencia del investigador Federico Brown, miembro del 
Departamento de Zoología del Instituto de Biociencias de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, quien impartirá la 
charla magistral sobre los estudios de Evo-Devo para entender transcripciones macroevolutivas de la regeneración 
y la reproducción asexual en gusanos planos y ascidias.

La organización del evento incluye actividades como charlas magistrales, exposiciones de trabajos libres, un 
concurso de fotografía, simposios, talleres, cursos y temas contemporáneos de investigación impartidos por 
investigadores de amplia trayectoria en el quehacer cientí�co, investigadores y proyectos de estudiantes.

La inscripción a las Jornadas Cientí�cas empezará el 14 de junio y se cerrarán el 21 de junio. Los participantes 
podrán recibir un certi�cado de capacitación con 40 horas académicas y los costos de inscripción son de 15 USD 
para estudiantes de la carrera, 20 USD para estudiantes externos y 30 USD para profesionales e investigadores.

Stefan Brück, resaltó que el cinco por ciento de los estudiantes de la carrera de Biología con el mejor desempeño 
académico serán exonerados del pago de la inscripción y quienes se inscriban como asistentes recibirán un e-mail 
de con�rmación para la inscripción con información sobre la manera como efectuar el pago, previo al evento por 
parte del Departamento Financiero de la Facultad. 

Para mayor información revisar la siguiente dirección electrónica:
 http://ciclodeconferenciasccbbaa.blogspot.com/  R.E.


