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Jueves 16 de Marzo                                                        
Escuchanos x zoom!!

HORARIO

Dise
rta

ntes
TEMAS DE INVESTIGACIÓN

9:00 Admisión Apertura de jornada     

9:20
Ángeles 

Zorreguieta y 
Pablo Cerdán

Palabras de nuestros directores

Infecciones Virales & Microbiología

9:30
Luana de 
Borda, lab 
Gamarnik

"Gimnasia viral…¿Cómo saltan el dengue y el Zika de mosquitos a 
humanos?"

9:50 Daiana 
Capdevila

"¿Cómo puede ayudarnos la biotecnología a medir la contaminación 
ambiental?"

10:10 Gonzalo Prat 
Gay "Condensados biomoleculares y fábricas de replicación viral"

10:30 Rodrigo Sieira, 
lab Zorreguieta

"Bases moleculares y mecanismos involucrados en interacciones de 
Alfa-proteobacterias con sus hospedadores eucariotas"

10:50 RECREO (10 MIN)

Biología estructural & Bioinformática

11:00 Giuliano Antelo, 
lab Capdevila

"Evolución molecular de factores de transcripción de bacterias
patógenas: ¿Estructura = función?"

11:20 Julio Caramelo "Plegado in vivo de proteínas en tripanosoma cruzi, el agente etiológico 
del mal de Chagas"

11:40 Ariel 
Chernomoretz "Aplicaciones de redes complejas a problemas biomédicos"



12:00 Cristina Marino-
Buslje

"Las proteínas tampoco son todas iguales, su relación con la 
enfermedad"

12:20
Sebastián 
Klinke, lab 
Goldbaum

"Cristalografía de rayos X para la descripción de factores de virulencia 
en Brucella"

12:40 Admisión RECREO (40 MIN)

Funcionamiento de las células y sus 
estrategias frente a la adversidad. 

Biotecnología y Cáncer

13:20

Ana J 
Fernández 
Álvarez, lab 
Boccaccio

"Biología celular del ARN"

13:40 Pablo Wappner "Funcionamiento de la célula en circunstancias adversas"

14:00 Sebastián Siri, 
lab Gottifredi 

"Estrategias de inducción de daño selectivo para aumentar la muerte 
de células tumorales"

14:20 Sabrina Vinzón, 
lab Podhajcer "Terapia con virus oncolíticos para cáncer"

14:40 Admisión RECREO (40 MIN)

Neurociencias: desde el desarrollo al adulto 
conectando circuitos

15:20 Guillermo 
Lanuza "Desarrollo del sistema nervioso central"

15:40 Fernanda Ledda "Bases moleculares y celulares del neurodesarrollo"

16:00
Mariela 

Trinchero, lab 
Schinder

"Cómo generar neuronas nuevas y envejecer mejor en el intento"



16:20 Fernanda 
Ceriani “Circuitos neuronales que subyacen los ritmos circadianos”

16:40 Emilio Kropff "El GPS del cerebro en roedores"

17:00 Admisión RECREO (20 MIN)

Biología Vegetal: bases moleculares y 
respuestas de las plantas a su entorno

17:20 Pablo Cerdán "¿Cómo integran las plantas la información ambiental?"

17:40 Jorge Casal "Mecanismos de control del crecimiento en plantas ante el desafío del 
cambio climático" 

18:00 José M. Estévez "Desarrolo de Plantas Super Adaptables (SAP) en un contexto de 
cambio climático global" 

18:20
María José De 

Leone, lab 
Yanovsky

"Las plantas y su reloj circadiano: ¿Cómo mantener el ritmo en un 
ambiente cambiante?" 

18:40 RECREO (10 MIN)

Microscopía y Citometría: La vida en luces, 
iluminar para entender.

18:50

Esteban 
Miglietta, Carla 

Pascuale y 
Andrés Rossi

"La vida en luces, iluminar para entender"

19:10 Cierre


