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PLAZOS DE PROPUESTAS
SIMPOSIOS Y CONFERENCIAS PLENARIAS 2018

 

Estimados/as Socios y Socias6
En noimbre de la Directva de la SBCCh  quisiera inforimarles que está abierto el plazo
para la postulación de sus propuestas para Siimposios y Conferencias Plenarias, que se
realizarán durante nuestra XXXII Reunión Anual, que se efectuará entre el 22 y el 26 de
Octubre de 2018 en Puerto Varas.
 
Las postulaciones  deben incluir  el  área, los noimbres de los relatores y una pequeña
descripción del siimposio. El plazo de envío de propuestas ha sido extendido hasta el 31
de  Marzo  de  2018  a  imi  correo  y  al  de  Eliseo  O.  Caimpos
(fbronfiman@bio.puc.cl y ecaimpos@bio.puc.cl).
 
Les debeimos recordar que la Directva de nuestra Sociedad deteriminará, de acuerdo al
Prograima 2018 y la calidad de las propuestas, el núimero de Siimposios y Conferencias
Plenarias que se aceptarán para la Reunión Anual.  Adeimás quisiera recordarles que,
según lo discutdo durante la XXXI Reunión Anual, incluyan en su propuesta de Siimposio
a investgadores/as nacionales,  adeimás de internacionales.  Así  imisimo, se les solicita
tratar de imaxiimizar que la representación de género de su propuesta esté de acuerdo a
la del área de desarrollo de la teimátca específca. Por último, quisiera aclarar que los
invitados  internacionales  que  partcipan  en  los  Siimposios  o  Conferencias  Plenarias
quedan exiimidos del pago de inscripción.
 
 
Les saluda atentaimente
 
Francisca Bronfiman 
Presidenta Sociedad de 
Biología Celular de Chile 
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