
Córdoba, 4 de abril de 2016

CIRCULAR 3

EXITOSAS CONVOCATORIAS DE LAS JORNADAS DE POSGRADO,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA FCQ (UNC) 

Las convocatorias a participar de los diferentes concursos, comunicaciones orales
y sesiones de posters del evento han tenido gran aceptación. La mayor cantidad de
inscriptos se registró en las sesiones de posters.  

Los organizadores de las VII Jornadas de Posgrado y la I Jornada de Ciencia y Tecnología de la
FCQ (UNC) informan que las diferentes convocatorias lanzadas para este evento cerraron con
un alto nivel de participación. 
En el concurso “Tesis en 3 minutos” se inscribieron 30 tesistas y en “Fotociencia FCQ”,  los
organizadores recibieron 27 imágenes. En tanto, para las comunicaciones orales, se sumaron
nueve participantes.  La  mayor  cantidad de inscripciones  se  registró para  las  sesiones  de
posters, que estarán ubicados en el Edificio Ciencias I. En esta actividad, el evento contará
con cerca de 125 posters.
Desde el lunes 4 de abril,  la Facultad dispuso un monitor en el  hall de ingreso al Edificio
Integrador, donde se pueden ver el programa resumido de las Jornadas y las 27 imágenes
que participarán del concurso “Fotociencia FCQ”. El viernes 8, a las 17 horas, los organizadores
premiarán a los ganadores.  
Las  Jornadas  de  Posgrado,  Ciencia  y  Tecnología  de  la  Facultad  comenzarán  el  próximo
miércoles 6 de abril, desde las 8,  en el  Edificio Integrador y se llevarán a cabo hasta el
viernes 8 de abril de 2016. La mayoría de las actividades tendrán lugar en el Auditorio de
la Facultad, ubicado en el primer piso del Edificio Integrador, mientras que las sesiones de
posters se realizarán en el Edificio de Ciencias I de la FCQ (UNC). 

Para conocer la distribución de posters y el programa completo: click AQUÍ
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