III GRAFOB

Quinto
o Anuncio

III GRAF
FOB, ciu
udad d
de Córd
doba, A
Argenttina
Octubre 22 - 25 de 2013
Segu
unda Reunióón de Fotob
biólogos Molleculares Arrgentinos
Estimaados colegass,
El comité organizador de la Seggunda Reunnión de Fotoobiólogos Moleculares
M
Argenntinos (II GR
RAFOB, ciuddad de Córdooba, 22 al 255 de Octubree de 2013) in
nforma que
en laa página web (http
p://grupoarggentinodefotoobiologia.inffo/grafob20113) usted
enconttrará el proggrama finall, dimension
nes de los posters,
p
trab
bajos aceptados en la
modallidad posteer y toda la informacción referennte al alojaamiento, moonto de la
inscrip
pción, etc. Cuando
C
ustedd haga la reserva del alojjamiento le ppedimos quee mencione
que vaa a concurrirr al II GRAF
FOB, pues ussted podrá obbtener mejorres precios.
Le recordaamos que el primer
p
día ddel II GRAFOB (22 de O
Octubre) se realizará
r
el
workshop “Proceesos fotoind
ducidos en proteínas”,, cuya partiicipación see encuentra
incluidda en la insccripción de laa Reunión.
Le recordaamos que el lugar en quue se realizarrá el workshop y el II GR
RAFOB es
salón Auditorio de
d la FAMA
AF (Facultaad de Matem
máticas, Astrronomía y Física),
F
Av.
Medinna Allende s//n, Ciudad Universitaria
U
a, Córdoba, Argentina.
A
La inscrip
pción a la Seegunda Reunnión de Fotoobiólogos M
Moleculares Argentinos
A
se reallizará el día
a 22 de Octtubre de 8:000 a 18:00 horas
h
y el d
día 23 de Octubre
O
de
8:00 a 9:00 horass.
La semanaa anterior al congreso esstarán disponibles en la página webb los libros
de resúúmenes en formato
f
pdf del
d II-GRAF
FOB y del workshop.
w
Ante cualq
quier consultta dirigirse a: gruparfotoobiolog@gm
mail.com
¡Esperamoos contar conn tu participaación a esta importante
i
rreunión!
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Silviaa Braslavsky (M
MPI-Muelheim)
Gerardo Argüello
A
(Fac. C
Cs. Qcas., Univ. Nac.
N Córdoba)
Cecilia Becerrra (Fac. Cs. Qcaas., UNC - IMBIIV-CONICET)
Susanna Núñez Montoyya (Fac. Cs. Qcaas., UNC - IMBIIV-CONICET)
Mario
M
Guido (CIQ
QUIBIC, Fac. Css. Qcas., UNC)
Caroolina Lorente (IN
NIFTA, UNLP)
M. Laaura Dántola (IN
NIFTA, UNLP)

