ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
PERSONERÍA JURÍDICA 05547 – Diciembre 16 de 1974
Nit. 805.014.676-1

1965-2015 “50 años promoviendo el Desarrollo, Investigación, Enseñanza y
Divulgación de las Ciencias Biológicas”

Armenia, Julio 27 de 2016
CIRCULAR 06-016
Aclaración envío resúmenes y extensos al LI congreso Nacional
El LI Congreso Nacional de Ciencias Biológicas a desarrollarse en la ciudad de Armenia
(Colombia) del 18 al 21 de octubre de 2016, se permite hacer las siguientes aclaraciones
1. ENVIO DE TRABAJOS
Los resúmenes y los trabajos en extensos deben ser enviados mediante la plataforma
OPEN CONFERENCE SYSTEM (OCS), el enlace se encuentra publicado en la página del
congreso:
http://www.asociacioncolombianadecienciasbiologicas.org/eventos/li-congresonacional-de-ciencias-biologicas/
2. Participación en el congreso
Se puede participar en el congreso con ponencias orales o en poster. Para ello solo
debe enviar el resumen, una vez aprobado este se le enviará carta de aprobación y
debe pagar los derechos de inscripción. Esta la puede hacer a través del capítulo
o directamente a la cuenta de ahorros Davivienda # 0000138270014812.
3. Participación en los premios de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas
Para participar en los premios de poster, mejor trabajo de pregrado o mejor trabajo
de área deberá enviar el extenso del trabajo a manera de artículo científico,
siguiendo las instrucciones para los autores de la Revista de la Asociación
colombiana de Ciencias Biológicas.
http://www.ojs.asociacioncolombianadecienciasbiologicas.org/index.php/accb/inf
ormation/authors.
Se recuerda a los interesados que el trabajo ganador será publicado en esta revista
y no podrá ser retirado una vez ganado el premio.
FECHAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA
A. Presentación y envío de resúmenes hasta julio 30 de 2016.
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B. Envío de cartas de aprobación por parte del Comité Organizador: hasta agosto 22
de 2016.
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