
     
                                                              

  

 

 
Congreso Ciencia Joven 2012 

(Fecha: 6 de septiembre 2012) 

Organizadores:  
ICBM y Centros de Estudiantes/Investigadores(as) de Postgrado Universidad de Chile. 

Patrocina: Dirección de Postgrado y Postítulo, Universidad de Chile. 

Lugar: ICBM, Facultad de Medicina, Universidad  de Chile, Avda. Independencia 1027 

Porque tu tesis aporta a la ciencia en Chile, compártela 

 

CONVOCATORIA 

Con motivo de la celebración del XV Aniversario del Instituto de Ciencias Biomédicas 
(ICBM) de la Facultad de Medicina, tenemos el agrado de invitar al Segundo Congreso 
Ciencia Joven 2012, a realizarse el jueves 6 de septiembre de 2012. 

El objetivo central de este encuentro es dar a conocer a la comunidad universitaria las 
líneas de trabajo de los investigadores de postgrado de las Facultades de Medicina, 
Ciencias, Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Ciencias Físicas y Matemáticas, Ciencias 
Agronómicas, Ciencias Forestales, Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Odontología e 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, junto con otras Facultades e 
Institutos de nuestra Universidad. Esta actividad contempla la presentación de tesis en la 
modalidad póster y se premiarán los tres mejores trabajos. 

Esperamos que esta iniciativa sea una instancia propicia para el intercambio del 
conocimiento así como para la integración y cooperación entre los miembros de la 
comunidad universitaria. 



     
                                                              

  

Instrucciones para la presentación de resúmenes y pósters 

1. Resúmenes. 

 El resumen debe corresponder a un proyecto de tesis de doctorado o magíster en 
desarrollo. En casos especiales se aceptarán tesis de estudiantes de pregrado. 

 Debe tener una extensión máxima de 300 palabras incluyendo título, autores, afiliación y 
financiamiento. 

 El resumen del trabajo deberá seguir el siguiente formato (ver Anexo) 
1. Título: el título debe ser breve, escrito en español, con letras mayúsculas y sin 

abreviaturas. 
2. Autores: Los nombres de los autores deben ser escritos a continuación del título, sin 

utilizar mayúsculas, excepto en las iniciales. Se deberá indicar el apellido seguido de la 
inicial del nombre. Separar cada autor con una coma (Ej: Pérez E., Ramírez M.). El 
nombre del presentador debe ir destacado en negrita y subrayado. 

3. Resumen: El resumen debe contar con las siguientes secciones (ver Anexo) 
– Introducción 
– Objetivos 
– Metodología 
– Resultados: Se recomienda incluir los datos numéricos más importantes. 
– Conclusiones: Serán aseveraciones relacionadas con los resultados del trabajo y nó  

generalizaciones 
– No es necesario incluir las palabras "Introducción", "Objetivos", "Materiales y 

Métodos" y "Conclusiones" en el cuerpo del resumen 
– No está permitido el uso de figuras ni tablas en el resumen.  

 La recepción de los trabajos se realizará entre el lunes 23 de julio y el lunes 6 de agosto, en 
el sitio web http://icbm.cl/cienciajoven2012/index.htm  

 Los resultados de la selección de trabajos serán publicados el viernes 10 de agosto de 
2012. Los autores de trabajos seleccionados serán informados por correo electrónico y a 
través de la página web http://icbm.cl/cienciajoven2012/index.htm  

  

http://icbm.cl/cienciajoven2012/index.htm
http://icbm.cl/cienciajoven2012/index.htm


     
                                                              

  

 

 

2. Pósters. 

 Idioma: Español 

 Dimensiones: 80 cm de ancho por 110 cm de largo (vertical).  

 Formato de envío: archivo .jpg o .pdf 

 Impresión: Estará a cargo del ICBM pero solamente para los pósters que lleguen en la 
fecha indicada. Los pósters con atraso deberán ser impresos por el autor. 

 Envío: Los pósters deben ser enviados a los siguientes correos: 
cienciajoven2012@med.uchile.cl  y congresocienciajoven2012@gmail.com  
a más tardar el día lunes 27 de agosto de 2012 hasta las 17:00 hrs. 
Instalación: Los pósters deberán ser instalados el día miércoles 5 de septiembre, desde las 
12:00 hrs y presentados a la comunidad el jueves 6 de septiembre.  
El autor deberá estar presente desde las 14:30 hrs. En su defecto podrá ser representado 
por un investigador de postgrado que sea co-autor del póster. 

3. Certificado de participación 

 Se entregará un certificado de participación por autor principal. Además, el conjunto de 
trabajos aceptados se publicará en un CD de resúmenes. 

4. Contactos 

 Sra. María Eugenia Pinares, Secretaria ICBM, correo icbm@med.uchile.cl,  
teléfono 9786067. 

 Sra. Adeyanira Hernández, Secretaria Extensión ICBM., 
correo extensionicbm@med.uchile.cl, teléfono 9786931. 

 
5. Redes sociales: Facebook: www.facebook.com/congresocienciajoven 

                      Twitter: http://twitter.com/Congreso_CJ2012 

Santiago, 26 de julio de 2012 

mailto:cienciajoven2012@med.uchile.cl
mailto:congresocienciajoven@gmail.com
mailto:icbm@med.uchile.cl
mailto:extensionicbm@med.uchile.cl
http://www.facebook.com/congresocienciajoven
http://twitter.com/Congreso_CJ2012


     
                                                              

  

 

 

ANEXO 

Ejemplo de resumen: 

*DINÁMICA INTRACELULAR DEL RECEPTOR GABAB EN NEURONAS.  

Rodríguez JM.1, Ramírez OA.1, Vargas K.1, Härtel S.2 y Couve A.1,2. 1Programa de Fisiología y Biofísica, Programa de Anatomía y 

Desarrollo, Fac. de Medicina, U. de Chile. 2Núcleo de Morfogénesis Neuronal, Fac. de Medicina, U. de Chile.  

Objetivos: La disponibilidad de receptores de neurotransmisores en la membrana plasmática regula la eficacia sináptica, 

y está determinada por la inserción y remoción de receptores hacia sitios de almacenaje, reciclaje o degradación. En este 

trabajo estudiamos la distribución y movilidad intracelular del receptor GABAB (GABABR). Además evaluamos el efecto 

de quinesinas en su dinámica, y establecimos una metodología para estudiar su inserción de novo en relación con 

microdominios neuronales. Metodología: Cultivos primarios de neuronas hipocampales fueron transfectadas por el 

método de Ca3(PO4)2 con subunidades silvestres o modificadas de GABABR. Se utilizó microscopía confocal, 

immunofluorescencia y recuperación de la fluorescencia después del foto-blanqueamiento (FRAP). Se empleó 

procesamiento de imágenes para medir colocalización y movilidad. Resultados: En dendritas GABABR1 colocaliza con 

retículo endoplásmico. La distribución proximal de GABABR1 en dendritas es independiente de GABABR2. GABABR1 es 

móvil en dendritas y la quinesina Kif5C es necesaria para su movilidad. Glutamato cambia la distribución de GABABR1 y 

del retículo endoplásmico. La subunidad modificada con el sitio de unión a α-bungarotoxina se inserta eficientemente en 

la membrana plasmática. Conclusiones: La población intracelular de GABABR1 está enriquecida en retículo 

endoplásmico y su movilidad depende de Kif5C. Esta distribución es afectada por glutamato. La subunidad GABABR1 que 

une α-bungarotoxina nos permitirá estudiar la contribución de los mecanismos de transporte anterógrados en la 

inserción del receptor GABAB. 

Fondecyt 1071001. 
 
*Extraído de: XXIII Reunión Anual de la Sociedad de Biología Celular de Chile 

(http://www.sbcch.cl/sbcch/Reuniones_Anteriores_files/XXIII%20REUNION%20ANUAL.pdf
)  

http://www.sbcch.cl/sbcch/Reuniones_Anteriores_files/XXIII%20REUNION%20ANUAL.pdf
http://www.sbcch.cl/sbcch/Reuniones_Anteriores_files/XXIII%20REUNION%20ANUAL.pdf

