
Córdoba, 10 de marzo de 2016

CIRCULAR 1

EN ABRIL, LA FCQ (UNC) ORGANIZA LAS VII JORNADAS DE POSGRADO
Y LA I JORNADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El evento está destinado a docentes-investigadores y estudiantes de grado y de
posgrado  de  la  Facultad.  Por  primera  vez,  las  Jornadas  son  organizadas  en
conjunto por la Escuela de Posgrado y la SECyT de la FCQ  (UNC).  Habrá mesas
redondas, conferencias, exhibición de posters y concursos inéditos. 

La Escuela de Posgrado y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias
Químicas  (FCQ),  de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba  (UNC),  informan   que  desde  el
miércoles 6 al viernes 8 de abril de 2016 se realizará la séptima edición de las Jornadas de
Posgrado y la primera edición de la Jornada de Ciencia y Tecnología de la FCQ (UNC).  El
evento tendrá lugar en el  Auditorio de la Facultad, ubicado en el primer piso del Edificio
Integrador. 

Por  primera  vez,  la  SECyT  de  la  FCQ  (UNC)  acompaña  a  la  Escuela  de  Posgrado  en  la
organización  de  estas  actividades.  Las  Jornadas  estarán  destinadas  a  docentes-
investigadores,  estudiantes  de  Doctorado,  Maestría  y  Especializaciones  de  la  Escuela  de
Posgrado de la Facultad y a estudiantes de grado de los últimos años de las carreras que se
dictan en la FCQ (UNC). Esta iniciativa contará con la participación de destacados docentes-
investigadores pertenecientes a diferentes Departamentos Académicos de la Facultad.

Actividades
En  el  evento  habrá  exhibición  de  posters   y  comunicaciones  orales  sobre  trabajos  de
investigación  de  estudiantes  de  Posgrado,  mesas  redondas  a  cargo  de  especialistas  en
distintas temáticas y conferencias de invitados especiales. 

En 2016, una de las novedades de esta iniciativa será “Tesis en 3 minutos”, un concurso de
divulgación  científica  en  el  que  los  tesistas  de  la  FCQ  (UNC)  deberán  exponer  en  poco
tiempo,  de  manera  creativa  y  sin  tecnicismos,  su  trabajo  de  investigación.  Los  mejores
divulgadores científicos recibirán premios.  



Con  el  objetivo  de  promover  la  divulgación  de  la  Ciencia,  en  esta  oportunidad,  los
organizadores también lanzaron el concurso de fotografías científicas “Fotociencia FCQ”, en
el  que  un  jurado  evaluará  su  originalidad,  su  calidad  artística  y  técnica  y  su  contenido
científico. 

A  su  vez,  las  Jornadas  ofrecerán  espacios  con  actividades  especialmente  pensadas  para
estudiantes de grado de cuarto y quinto año de la FCQ (UNC),  que estén interesados en
cursar alguna de las Especializaciones que ofrece la Escuela de Posgrado.

Inscripciones

.  Comunicaciones  orales  y  posters: para  participar  en  la  exposición  de  posters  y
presentación de trabajos, los interesados deben completar un formulario on-line en el portal
web  oficial  de  las  Jornadas,  donde  también  están  las  indicaciones  sobre  el  formato  del
resumen.  El  periodo  de  inscripción  estará  abierto  hasta  el  27  de  marzo  de  2016.
INSCRIPCIONES: click AQUÍ

. Concurso de fotografías científicas “Fotociencia FCQ” y concurso “Tesis en 3 minutos”: las
bases y condiciones para inscribirse en ambos concursos se encuentran disponibles en el
sitio oficial del evento: jornadasposgrado.fcq.unc.edu.ar. 
-INSCRIPCIONES “FOTOCIENCIA FCQ”: click AQUÍ
-INSCRIPCIONES “TESIS EN 3 MINUTOS”: click AQUÍ

. Asistencia: las VII Jornadas de Posgrado y I Jornada de Ciencia y Tecnología de la Facultad
de Ciencias Químicas (UNC) se realizarán los días 6, 7 y 8 de abril de 2016 en el Auditorio de la
FCQ (UNC) con entrada gratuita y sin inscripción previa.

Comisión organizadora
Coordinadores:
-Dra. Claudia Sotomayor 
-Dr. Marcelo Mariscal

Representantes Departamentales
-Química Biológica
Dra. Fabiana Velazquez
Dr. Gastón Bisig

http://jornadasposgrado.fcq.unc.edu.ar/comunicaciones-orales-y-sesiones-de-poster/
http://jornadasposgrado.fcq.unc.edu.ar/concurso-mi-tesis-en-3-minutos/
http://jornadasposgrado.fcq.unc.edu.ar/concurso-fotociencia-fcq/


-Bioquímica Clínica
Dra. Jimena Leyra
Dra. Laura Fozzatti

-Fisico Química
Dr. Luis Olcese 
Dr. Omar Linarez Perez

-Farmacia
Dra. Carolina Romañuk
Dra. Pamela Bustos

-Matemática
Lic. Lucas Farigliano

-Farmacología
Dra. Guadalupe Herrera 
Dra. Emilse Artur de la Villarmoise

-Química Orgánica
Dra. Natalia Pigni
Dra. Manuela García

-CAE
Dra. Ana Cabanillas 
Dra. Claudia Sola

Para mayor información:
DR. OMAR EZEQUIEL LINAREZ PÉREZ
LIC. LUCAS FARIGLIANO
E-mail: jornadasposgrado@fcq.unc.edu.ar | Sitio oficial: jornadasposgrado.fcq.unc.edu.ar
Twitter: @fcqoficial con etiquetas #JornadasPosgradoCyT
Facebook: JornadasPosgradoFCQ


