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•• FFeecchhaa yy LLuuggaar
ar::
15/12
2/2016, aulaa Braun Menéndez / Saló
ón de TP de Fisiología
F
(4to piso Sector x Paraguayy)

•• AAccttiivviiddaaddeess::
1100::0000 ‐‐ 1122::3300 hh:: Presentaciones de las habilidades y capacidades técnicas de cada grupo*
1.

Amaral, MM
M/ Sacerdote F (Laboratorio de
d Fisiopatogen
nia)

2.

Muller Igazz L (Laboratorio
o de Fisiopatología Neuronal)

3.

Bumaschnyy V (Laboratoriio de Neuroend
docrinología Mo
olecular)

4.

Damiano A (Laboratorio de
d Biología de la
a Reproducción
n)

5.

Della Magggiore V (Laboratorio de Fisiologíía de la Acción)

6.

Di Giusto G (Laboratorio de
d Biomembran
nas)

7.

Faillace P (LLaboratorio de Neurobiología de la retina)

1122::3300 ‐‐ 1144::0000 hh:: Discusión de posters por becarios (almuueerzo y brindis de fin de año)
1144::0000 ‐‐ 1166::1155 hh:: Presentaciones de laass habilidades y capaciddaades técnicas de cada grupo
(continuación)*
1.

Goldstein J (Laboratorio de
d Neurofisiopa
atología)

2.

López Díaz A (Representan
nte de los CPAss)

3.

oratorio de Fisio
ología de Circuiitos Neuronaless)
Belforte J / Murer G (Labo

4.

Ochoa F (La
aboratorio de Fisiopatogenia,
F
Sesión Patolog
gía)

5.

Pagani R (Laboratorio
L
de Genética del Ap
prendizaje)

6.

Silberstein C (Laboratorio de Fisiologíapa
atología Renal)

1166::1155 ‐‐ 1166::4455 hh:: Propuestas de ideas superadoras para la convocatoria IP2017 CONICET

1166::4455 –– 1177::0000 hh:: Síntesis y cierre de la acttiividad
* Modalidad de las presentaciones
Presen
ntaciones orale
es: Incluir objettivos de las líneeas de investigaación, habilidad
des y capacidades técnicas del grupo.
Duraciión máxima de 10 minutos.
Presen
ntaciones en formato
f
Posterr: Los becarios del IFIBIO uttilizarán sus po
osters ya preseentados en con
ngresos
durantte el transcurso
o del año 2016 a fin de intercaambiar con el resto de los beccarios principalm
mente sus habilidades
y capaacidades técnicaas.

