
SOCIEDAD DE BIOLOGIA CELULAR DE CHILE 
2021	Colloquium	Series	in	Cell	Biology:	Young	Investigators	

29 de Noviembre – 1° de Diciembre, 2021 
 

Estimados/as Socios/as y Participantes 
El Directorio de la Sociedad de Biología Celular de Chile ha acordado realizar el “2021 
Colloquium Series in Cell Biology: Young Investigators” en modalidad virtual, entre los días 29 
de Noviembre y 1° de Diciembre del presente año.  
 
El programa de estos Coloquios consistirá en Comunicaciones Libres que se expondrán en forma 
oral por Estudiantes de Doctorado e Investigadores Postdoctorales.  
 
Al igual que en las Reuniones Anuales de nuestra Sociedad, y gracias al aporte de Gene X-Press, se 
otorgarán los Premios 2021 para Trabajos Destacados de Estudiantes de Doctorado y 
Postdoctorados en las distintas áreas de la Biología Celular, que sean comunicados en nuestros 
Coloquios 2021. Se otorgarán los siguientes premios: 
Premio Postdoctorado: U$ 1.000 a la Mejor Presentación de Investigador Postdoctoral. 
Premio Doctorado: U$ 1.000 a la Mejor Presentación de Estudiante de Doctorado.  
 
También realizaremos el concurso “Mejor Imagen en Biología Celular 2021”, que cuenta con el 
auspicio de las empresas Nikon y Loncotec SA, que premiará a la Mejor Imagen 2021. 
 
Los Jurados que dirimirán estos premios serán designados por el Directorio de nuestra Sociedad.  
 
RESUMENES Y PRESENTACIONES 
La presentación de trabajos en las Comunicaciones Orales deberán ser expuestos en INGLÉS.  
Los resúmenes deben ser escritos en INGLÉS y tener un máximo de 300 palabras (incluido 
nombre de los autores, afiliaciones y agradecimientos), la tipografía debe ser Times New Roman de 
12 puntos. 
Deberán atenerse a las Instrucciones para la Presentación de Resúmenes que están en la página 
web de nuestra Sociedad (www.sbcch.cl).  
El resumen en formato WORD (junto al Formulario de Inscripción completo), deberán enviarse a 
ecampos@cienciavida.org 
En el caso de presentaciones de Estudiantes de Doctorado, es imprescindible la presencia de la 
Tutor/a o Profesor/a Patrocinante del estudiante durante la sesión en que se presentará el trabajo. 
 
SELECCION DE TRABAJOS  
El Directorio de nuestra Sociedad seleccionará el número de propuestas que se aceptarán para ser 
presentados en los Coloquios 2021 de acuerdo a la calidad científica y considerando la paridad 
de género para el total de expositores/as.  
Adicionalmente, y en base al número de trabajos que se reciban, se privilegiará la participación 
de un estudiante/postdoctorado por Laboratorio. 
 
PLAZO PARA RECEPCION DE LOS RESUMENES  
El plazo máximo de recepción de resúmenes de Comunicaciones Libres de Estudiantes de 
Doctorado e Investigadores Postdoctorales será hasta el 18 de Octubre de 2021. La inscripción de 
trabajos es gratuita. 
 
PLAZO DE RETIRO DE RESUMENES  
La fecha de retiro de trabajos será el día 1° de Noviembre de 2021. Todos los trabajos 
seleccionados para ser presentados, no retirados a esa fecha y no presentados en el Coloquio serán 
informados públicamente como no presentados.  
	


