
 

   

ASOCIACION DE BIOLOGIA DE TUCUMAN 
XXXVI JORNADAS CIENTIFICAS 
16, 17 y 18 de Octubre de 2019 

Hostería Atahualpa Yupanqui 
Tafí Viejo -Tucumán 

 
La Asociación de Biología de Tucumán invita a la comunidad científica a participar en sus "XXXVI Jornadas 

Científicas", a llevarse a cabo en la Hostería Atahualpa Yupanqui ubicada en Tafí Viejo (provincia de Tucumán) los días 16, 

17 y 18 de Octubre de 2019. 

Las Jornadas comprenderán Sesiones de Comunicaciones (posters y orales), Conferencias, Simposio, Mesa Panel y 

el dictado de la tradicional Conferencia "Miguel Lillo”. 

 

Se aceptarán trabajos comprendidos en las siguientes ÁREAS TEMÁTICAS: 

 

1) Biología celular y molecular 6) Morfología y Fisiología animal 

2) Biotecnología 7) Morfología y Fisiología vegetal 

3) Microbiología e Inmunología 8) Producción animal 

4) Farmacología  9) Producción vegetal 

5) Ecología y Comportamiento animal 

 

Los autores serán responsables de seleccionar el área que corresponda a su trabajo (una sola) y deberán indicarlo en la 

Ficha de Inscripción. 

 

La recepción de trabajos se realizará exclusivamente a partir del 15 de Julio de 2019. 
 

Fecha límite de recepción: 16 de Agosto 
 

En las XXXVI Jornadas Científicas los trabajos serán expuestos en la modalidad de PANELES o COMUNICACIONES 

ORALES: 

 

PANELES (posters): La superficie disponible para cada uno de ellos es de 100 cm de ancho x 100 cm de alto. Se 

recomienda a los autores respetar estas medidas para aumentar la eficiencia de uso de los soportes previstos. Se deberán 

cuidar los aspectos formales que hagan a una buena visualización y comprensión de la información presentada. 

El poster deberá contener información completa y detallada de los resultados del trabajo, y deberá incluir: título, autor/es, 

lugar de trabajo, introducción y objetivos, metodología empleada, resultados y conclusiones. Se recomienda la 

utilización de esquemas, tablas, gráficos y fotografías para la presentación de metodología y resultados. 

Los autores deberán concurrir provistos de los elementos necesarios para la fijación de los posters sobre superficie de 

telgopor (preferentemente alfileres). 

 

COMUNICACIONES ORALES: en el programa científico de las Jornadas se prevé un espacio para la presentación de un 

número limitado de trabajos bajo la modalidad de Comunicación Oral. Por este motivo, el Comité Científico efectuará la 

selección de trabajos a ser expuestos en esta modalidad, entre aquellos cuyo autor responsable haya expresado su 

conformidad en la ficha de inscripción.  

La modalidad prevista para estas comunicaciones es de 10 min de exposición (presentación con PowerPoint) y 5 min de 

discusión.  

 

Importante: aquellos trabajos que, aun habiendo expresado su conformidad para exposición oral no fueran seleccionados por 

el Comité Científico para dicha modalidad, deberán ser expuestos como paneles. Se comunicará al autor responsable con la 

debida antelación que su trabajo no fue seleccionado para Comunicación Oral. 

 

 

Los trabajos expuestos deberán ser defendidos por el autor que actúe como expositor ante un Comité de Evaluadores 

designado a tal efecto por la Comisión Organizadora. 

 

Se informa a los autores que el incumplimiento de la presentación o defensa del trabajo será objeto de las 

siguientes sanciones: no se expedirá el certificado de asistencia y exposición como tampoco será incluido 

para su publicación en la revista Biocell el correspondiente resumen en inglés. 
 

 

 
 

 



INSCRIPCION DE TRABAJOS:  
 Cada trabajo presentado deberá abonar la inscripción del autor que actúe como expositor (quien deberá figurar 
subrayado en el resumen enviado). 
 

El valor a abonar en concepto de inscripción por cada trabajo se detalla a continuación: 
 

Profesional Socio $ 1500.- 

Profesional No Socio $ 2500.- 

Estudiante de Grado (#) $ 1100.- 
 

(#) Nota: los Estudiantes de Posgrado deberán abonar inscripción como Socio / No Socio. 
 

IMPORTANTE:  
Los montos indicados NO INCLUYEN EL COSTO DE PUBLICACIÓN del resumen en inglés. 
Si los autores desean publicar el resumen de su/s trabajo/s en la revista Biocell (sólo publicación on-line), deberán abonar un 
monto adicional de $ 600.- por cada resumen a publicar. 
 

 Los Profesionales Socios deberán tener abonada la cuota societaria al día (año 2019 inclusive). 
 Los miembros de otras Sociedades de Biología serán inscriptos en la categoría que corresponda (Profesional Socio o 
Estudiante de Grado) y abonarán los montos arriba mencionados. 
 La aceptación de los trabajos estará condicionada al pago de la inscripción correspondiente y a su evaluación y aprobación 
por parte del Comité Científico. 
 

INSCRIPCION DE ASISTENTES: 
Los interesados en participar en carácter de asistentes no deberán completar la Ficha de Inscripción. Podrán efectuar el pago 
correspondiente hasta el comienzo de las Jornadas, mediante depósito bancario (ver detalles más adelante) o personalmente 
en la Secretaría de las Jornadas el día de apertura. 

 Profesionales: $ 1200.- 
 Estudiantes de Grado: $ 500.- 

 

PAGO DE INSCRIPCIONES: 
Los pagos deberán realizarse mediante depósito / transferencia en: 

Cuenta Corriente en pesos Nº 16009-6 089-2 del Banco de Galicia 
CBU: 0070089420000016009626 
Titular: Asociación de Biología de Tucumán (CUIT: 30-70240542-0) 

 

DOCUMENTACION A ENVIAR: 
Para cumplimentar la inscripción del trabajo, se deberá enviar un correo electrónico a la cuenta asobioltuc@hotmail.com 
conteniendo los siguientes archivos adjuntos: 

1) Resumen en español del trabajo (leer instructivo en la siguiente página) 
2) Resumen en inglés para publicación en Biocell (en caso de optar por publicar). 
3) Ficha de inscripción completa (descargar de página web www.asobioltuc.com). 
4) Copia escaneada del comprobante del pago efectuado. 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN: A partir del 1 de enero de 2019 la Asociación de Biología de Tucumán debe realizar las 

Facturas tipo C on-line, normativa establecida por AFIP. Se confeccionarán los comprobantes con la información 
volcada en un apartado a tal efecto. Por tal motivo los datos requeridos (se muestran más abajo) tienen que estar 

completos y chequeados al momento de enviar la Ficha de Inscripción correspondiente. Aclarar en el correo enviado las 
especificaciones que deben agregarse en el cuerpo de la Factura, por ejemplo: datos de subsidios o proyectos, o cualquier 
información adicional. 
 
Nombre/Razón Social: Persona Física 
CUIT/DNI: En el Caso de Persona Física especificar DNI 
Dirección: 
Condición de IVA: 
 
 

IMPORTANTE: ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO POR CADA TRABAJO A INSCRIBIR. 
 
De esta manera se evitarán confusiones y/o extravío de la información enviada. 
Se enviará un correo electrónico de confirmación de recepción a la casilla de correo remitente por cada trabajo enviado a 
medida que se vayan descargando. 

 
 

NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS QUE NO HAYAN SIDO RECIBIDOS POR ESTE 
PROCEDIMIENTO. 

 
 

mailto:asobioltuc@hotmail.com
http://www.asobioltuc.com/


INSTRUCTIVO PARA LA CONFECCIÓN DE LOS RESÚMENES EN ESPAÑOL E INGLÉS: 
 
Deberán ser escritos con un procesador de texto versión Windows (MS Word) ajustándose estrictamente a la estructura 
general que se detalla y ejemplifica a continuación: 
• Utilizar para la escritura tipo de letra arial. 
• Título: en letras mayúsculas y negrita. 
• Autores e Instituciones: los autores se deberán enumerar por Apellido e Iniciales, subrayando el nombre del expositor del 
trabajo. Enumerar las Instituciones pertinentes e incluir la dirección electrónica (E-mail) del responsable del trabajo. 
• Dejar un renglón en blanco. 
• Cuerpo del resumen: deberá contener una breve introducción, objetivos, materiales y/o metodología empleada, resultados y 
conclusiones. No se podrán incluir tablas de resultados, gráficos, figuras ni citas bibliográficas. 
 
 

 
 

 

 

EJEMPLO 

 

 

 

 
IMPORTANTE: No se realizarán correcciones tipográficas ni ortográficas en los resúmenes presentados; en todos los 
casos se utilizará el texto tal como se encuentra en el archivo enviado. Sólo se efectuarán ajustes de tamaño de letra y/ó 
justificación de texto en los casos necesarios. 
 
Para la aceptación de los resúmenes se tendrán en cuenta fundamentalmente las siguientes pautas: 

 El resumen debe ajustarse a las normas establecidas. 

 El título debe guardar relación con el contenido del trabajo. 

 Objetivos claramente expresados. 

 Breve referencia al material y metodología utilizados. 

 Los resultados deben ser presentados en forma clara. 

 Conclusiones precisas y acordes a los objetivos planteados y resultados obtenidos. 

 Abreviaturas y nombres científicos ajustados a la nomenclatura vigente. 
 
 
 
 

INCORPORACIÓN DE NUEVOS SOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE BIOLOGIA DE TUCUMÁN: 

 
Los interesados en asociarse deberán cumplimentar los siguientes requisitos hasta el día 26 de Julio de 2019: 

 
 Solicitud de incorporación completa (debe ser descargada desde www.abt.unt.edu.ar) 
 Currículum vitae resumido actualizado 

 
Socios Titulares: profesionales que deberán acreditar al menos un trabajo de su autoría publicado en alguna revista científica. 
Socios Correspondientes: aquellos que cumplen los requisitos de los Socios Titulares y que residen en otra provincia. 
Socios Adherentes: estudiantes avanzados y aquellos profesionales que no tengan trabajos publicados. 
 
Los interesados, deberán presentar la documentación en la Secretaría de la Asociación, Chacabuco 461 2do piso, de lunes a 
viernes de 15 a 19 hs (Lic. José Zapata) o deberán remitirla por correo electrónico a asobioltuc@hotmail.com 
 
Una vez que sea aceptado por la Comisión Directiva, será notificado por correo electrónico y deberá abonar la correspondiente 
cuota societaria 2019 ($400.-). 

EFECTO DE LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO SOBRE LA VIABILIDAD DE Escherichia 
coli 
Pérez, EEF

1
; Alurralde, BM

1
; Condolí, ED

2
 

1
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Ayacucho 471. Tucumán. 

2
CERELA-CONICET. 

Chacabuco 145. 4000. Tucumán. Argentina. E-mail: perezeef@abt.unt.edu.ar 
 
Las enterobacterias se encuentran constituyendo diversos ecosistemas humanos y animales. Su 
importancia radica en…(…cuerpo del resumen)  

En cada resumen (español o inglés) TODO EL CONJUNTO (título + autores/institución + cuerpo) 

NO DEBERÁ EXCEDER los 2000 caracteres con espacios incluidos. 
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