
 

1er Encuentro Bienal de la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular 

Segunda circular 

 

Estimados colegas: 

Por este medio confirmamos la realización y ampliamos la información sobre el “1er 

Encuentro Bienal de la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular” el próximo 9 de 

octubre de 2018 en el Complejo Torre de las Telecomunicaciones de ANTEL. 

 

Como se informó anteriormente, el programa de esta primera edición del encuentro 

incluirá: 

➢ exposición de posibilidades y experiencias de emprendedurismo en nuestro 

país;  

➢ difusión de las características y capacidades de diversas plataformas 

tecnológicas de última generación instaladas en nuestro medio;  

➢ espacios de reflexión y exposición de experiencias sobre la comunicación en 

ciencia;  

➢ dos sesiones de posters para comunicaciones acerca de investigaciones 

académicas en las áreas de Bioquímica y Biología Molecular en general, 

difusión de plataformas y emprendedurismo científico en el país. 

 

Por programa y formulario de inscripción diríjase al sitio del evento: 

https://www.sbbm.edu.uy/formulario2. 

 

Costo de la inscripción: 

 

Nivel 1 
Ayudantes honorarios; docentes grado 1 (no estudiantes de posgrado); estudiantes de pregrado; técnicos de 
laboratorio. 

Socios al día: $ 400 

No socios: $ 500   

 

Nivel 2 
Estudiantes de posgrado; Docentes grado 2 y 3 sin DT; post-docs 

Socios al día: $ 600 

https://www.sbbm.edu.uy/formulario2


No socios: $ 800   

 

Nivel 3 
Docentes con DT; grados 4 y 5; Investigadores líderes de grupo; Profesionales 

Socios al día: $ 800 

No socios: $ 1000   

 

Serán considerados “Socios al día” aquellos que, al momento de inscribirse, tengan pagas 

las anualidades SUB 2017 y 2018.  

 

La inscripción incluye almuerzo y coffee breaks. 

 

El pago de inscripciones podrá realizarse directamente a través de depósito en cuenta 

BROU Caja de Ahorro en pesos 000466416-00001. El comprobante de esta transferencia 

será requerido durante el llenado del formulario online. Quienes deseen pagar sus 

inscripciones con fondos de sus alícuotas PEDECIBA, podrán hacerlo comunicándose con 

la secretaría de la subárea correspondiente. 

 

La fecha límite de recepción de resúmenes e inscripciones a precio regular será el 7 de 

setiembre del presente. Luego de esa fecha el precio de inscripción (sin resumen) para 

todas las categorías será de $1000. 

  

Continuaremos informando en próximas circulares y en nuestra página web en su nueva             

dirección www.sbbm.edu.uy. Por consultas adicionales comunicarse a nuestro correo 

electrónico  sbbmuy@gmail.com 

  

Saluda atentamente,  

  

Comisión Directiva SBBM 
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