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Jornadas CIBM
La Dirección
del CIBM está
organizando las
“I Jornadas
Científicas
del Centro de
Investigación
Biomédica”.
Son unas
jornadas
internas para
miembros del CIBM con el objetivo de que nos
conozcamos y que también conozcamos las líneas de investigación de los demás
grupos del centro, para reforzar las interacciones entre nosotros.
La fecha de participación será el 21 de junio de 2017 en la zona de las aulas de la
planta 0 en el CIBM. La inscripción y envío de texto en negritaabstracts (muy
breves) se harán vía email a la dirección ansaib@ugr.es, (deadline día 2 de Junio
). En el modelo normalizado adjunto a este correo. Se debe indicar la modalidad
preferida (oral o póster). No obstante un comité científico designará finalmente el
tipo de modalidad para cada comunicación, en función de la demanda y la
disponibilidad de tiempo y espacios.
Puesto que la idea es facilitar la participación en las jornadas, podrán presentarse
pósters o comunicaciones que hayan sido presentadas recientemente en
congresos, o bien de nueva elaboración. En las comunicaciones podrán
presentarse no solo resultados de investigación, sino también proyectos, líneas,
tecnologías disponibles o cualquier información que cada investigador considere
relevante y desee mostrar.
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Las jornadas están destinadas a todos los miembros del CIBM: no sólo a
doctorandos sino también a investigadores seniors, ya que el objetivo es
reforzar el conocimiento y cooperación entre los miembros del CIBM. La
noticia del evento así como, posiblemente, los videos de algunas de las
comunicaciones orales se difundirán (sujeto a disponibilidad de tiempo) en el Canal
UGR.
La participación en la jornada será certificada por la Escuela Internacional de
Posgrado.
Fecha deadline abstracts/posters/comunicaciones: 2 de junio
Modelo abstracts: Modelo Abstracts I Jornadas (DOC)
Fecha de las jornadas: 21 de junio
La Dirección
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