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Jornadas científicas de biología analizarán estudios sobre
conservación y evolución
La facultad de Ciencias Biológicas realizará el IV Ciclo de Conferencias en Investigación Biológica
entre el 27 al 30 de junio del 2017 para propiciar un espacio de difusión de investigaciones de
profesionales y estudiantes de la carrera.
El Ciclo incorpora charlas y talleres sobre investigaciones de alto nivel, además de incentivar la
divulgación de la producción científica nacional e internacional en las diferentes disciplinas de la
Biología. Estas conferencias están dirigidas a la comunidad científica, estudiantes, docentes e
investigadores en el área de las Ciencias Biológicas y afines.
María Mercedes Gavilánez, docente de la carrera, resaltó la organización del ciclo en relación a la
importancia de discutir sobre grandes temáticas como la conservación y la evolución. Mencionó
que en el evento participarán docentes investigadores nacionales e internacionales que
aportarán desde diferentes investigaciones en torno a la biología.
Javier Torres, docente y organizador del ciclo, destacó que se trata de un evento organizado en
tres ejes o categorías básicas: charlas, talleres y encuentros de estudiantes para revisar proyectos
de investigación de tesis.
Torres anunció que para el IV Ciclo de Conferencias se contará con la presencia del investigador
ecuatoriano 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.
Las Jornadas Científicas girarán en torno a las áreas de la biología humana, flora, fauna, micota,
ecología, y se desarrollarán desde hoy hasta el 30 de junio en las instalaciones de la facultad de
Ciencias Biológicas ubicadas en el sector de El Dorado, en la facultad de Ciencias Médicas.
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