
Estimados Participantes: 
CONICYT abrió el Concurso para BECA ASISTENCIA A EVENTOS Y CURSOS CORTOS PARA 

ESTUDIANTES DE DOCTORADO - Convocatoria 2014, con Plazo Final de Recepción de 

Postulaciones en Línea el próximo día VIERNES 4 DE JULIO DE 2014 A LAS 13:00 HORAS. 
 
Todos los estudiantes de Doctorado de Programas Acreditados que envíen trabajos a nuestra 
Reunión Anual, deben postular a esta Beca.  
 
De tal manera que invitamos solo a los estudiantes de Programas de Doctorados acreditados a 
enviarnos el resumen correspondiente a la brevedad, para los que postularán a Becas a través 
de nuestra Sociedad. Una vez recibido el resumen les haremos llegar la aceptación formal del 
trabajo, documento necesario para la postulación en CONICYT. 
 
INSTRUCCIONES PARA LOS RESUMENES 
Los resúmenes de las Comunicaciones Libres (Orales o Paneles) deben ser ESCRITOS 
COMPLETAMENTE EN INGLES y tener un máximo de 280 palabras (incluidos nombre de los 
autores, filiaciones y agradecimientos), la tipografía debe ser de 12 puntos y deben estar en 
formato Word. 
Deberán atenerse a las Instrucciones para la Presentación de Resúmenes que está en la página 
web de nuestra Sociedad: 
http://www.sbcch.cl/web/wp-content/uploads/2014/05/formato-resumen-2014.pdf 
 
El resumen se debe enviar como un archivo electrónico a la dirección resumenes@bio.puc.cl 
 
Las inscripciones y pagos a nuestra Reunión Anual, deben realizarlas posteriormente, hasta el 
día 8 de Agosto de 2014, plazo previamente establecido. 
 
Los estudiantes deben enviar solo su resumen y, además, en el correo indicar: 

- Nombre completo 
- RUT 
- Programa de Doctorado al que está adscrito 
- Laboratorio y nombre del Profesor donde realiza su Doctorado 

 
Les reiteramos la urgencia, puesto que el plazo de postulación vence el Viernes 4 de Julio de 
2014 a las 13:00 horas. Les rogamos que comuniquen esto a sus compañeros de Programa toda 
esta información. 
 
Consultas a Eliseo O. Campos (ecampos@bio.puc.cl) 
 
Les saluda muy atentamente 
 
Eliseo O. Campos 
Sociedad de Biología Celular de Chile 
XXVIII Reunión Anual 
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