Estimada comunidad académica del IFC:
Se les invita cordialmente a participar en la Feria de Carteles del IFC. Se llevará a cabo el viernes 1 de
febrero del 2019 en la Unidad de Seminarios del Jardín Botánico.
Se invita a todos los alumnos a participar, los que deseen pueden presentar sus proyectos en forma
de cartel, ya sea horizontal o vertical. Quienes deseen, pueden además participar en las exposiciones
de 1 minuto invitando a visitar su cartel. Los archivos de estas presentaciones deberán
entregarse antes del miércoles 30 de enero al Dr. Luis Lemus: lemus@ifc.unam.mx
Se invita a dos estudiantes de Doctorado avanzados de cada Departamento a que presenten sus
proyectos, dando una plática de 10 minutos en los mini-simposios. Los archivos de las presentaciones
deberán entregarse antes del miércoles 30 de enero a la Dra. Susana Castro: scastro@ifc.unam.mx
Los interesados deberán enviar antes del miércoles 30 de enero TODOS los datos que se listan a
continuación a la Dra. Mayra Furlan: mfurlan@ifc.unam.mx con copia a la siguiente
dirección: sneuro@correo.ifc.unam.mx
1) Nombre completo
2) Nombre del Tutor principal
3) Departamento de adscripción
3) Tipo de presentación en la que se desea participar (cartel, minuto, mini-simposio)
4) Título del trabajo
PROGRAMA
9:00 hr

Instalación de carteles
Mini-Simposios

9:30 - 9:50
9:50 -10: 10
10:10 - 10:30
10:30 - 10:50
10:50 - 11:00
11:00 - 11:20
11:20 -11:40
11:40 - 12:10
12:10 - 13:10
13:10 - 14:00
14:00 - 17:00
17:00- 17:30

Departamento de Bioquímica y Biología Estructural
Departamento de Neurociencia Cognitiva
Departamento de Genética Molecular
Departamento de Neurodesarrollo y Fisiología
Café
Departamento de Biología Celular y del Desarrollo
Departamento de Neurpatología Molecular
Presentaciones de 1 min de algunos de los carteles
Conferencia
“Travesías Evolutivas del Genoma Humano”
Dr. Victor Valdés
Buffete/picnic
Carteles
Premiación a los mejores carteles y clausura

Comisión de seminarios:
Susana Castro, Mayra Furlán, Juan Carlos Gómora, Luis Lemus, Paula Licona y Leonardo Peraza.

