Estimados(as).
Me dirijo a ustedes como Vicepresidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de
Bioquímica de Chile (ANEB) para invitarlos cordialmente a la realización de la versión
trigésimo quinta del Congreso Nacional de Estudiantes de Bioquímica y Carreras Afines
a Realizarse en la casa de estudios de la Universidad de Santiago de Chile durante las
fechas 30 de julio al 3 de agosto del 2018.
Dentro de la experiencia otorgamos diferentes actividades de difusión científica entre
los distintos estudiantes de Bioquímica alrededor de todo Chile, además de por
supuesto estudiantes ligados al área de las ciencias e investigación, difusión y anexos
a ella, relacionados con el área de la química y la biología abarcando diferentes ramas
dentro de ellas.
A su vez, se encontrarán con distintos espacios de conversación, tales como simposios,
charlas en paralelo, foros, actividades de recreación, instancias de participación como
competencias de paneles y de tesistas, visitas a laboratorios, talleres, entre otros,
otorgando así una grata experiencia para quienes son partícipes de esta misma
actividad, tocando temas de relevancia nacional e investigadas dentro de nuestra
unidad educativa tales como la Neurociencia, Microbiología, Ciencias Antárticas,
Biotecnología, Nanotecnología, entre otras.
El congreso tiene un costo de $35.000 y estas inscripciones se realizarán en la misma
fecha a los estudiantes de bioquímica ligados a ANEB, desde el 18 de Abril al 11 de
Mayo. El gasto de la inscripción incluye la participación en las instancias tales como los
simposios, charlas, competencias de paneles, tesis y recreativas (no incluyendo
ODEB). Contarán además en caso de estudiantes de una región externa a Santiago,
con alojamiento, el cual no va incluido dentro de este monto de inscripción, sin embargo
este último será avisado pertinentemente junto a la fecha de inscripción, en caso de
que lo necesiten.
Si desean inscribirse, pueden enviar un correo electrónico con sus datos como Nombre,
Apellidos, Rut, y Correo Electrónico a financiamiento.congreso@aneb.cl. Para realizar
el depósito, los datos se entregarán en el anexo adjuntado en la parte de abajo, en la
hoja final.
Como estudiantes de Bioquímica de la Universidad de Santiago, estaríamos felices de
contar con su participación en nuestro congreso, y así difundir de una manera más
enriquecedora la ciencia en nuestro país.
Cualquier
duda
o
consulta
pueden
enviar
un
correo
a
secretaría.congreso.usach@aneb.cl.

.

Muchas Gracias, me despido atentamente,

Victor Mansilla
Vicepresidente ANEB Chile 2017-2018.

ANEXO:
Datos bancarios para tranferencia a inscripción XXXV Congreso Nacional de
Estudiantes de Bioquímica y Carreras Afines – USACH.

Cuenta ANEB:
Razón social: Asociación Nacional de Estudiantes de Bioquímica
Cuenta Corriente Banco Estado
Nº de cuenta: 4071964
RUT: 65.062.114-k
Correo: financiamiento.congreso@aneb.cl
Motivo: Pago inscripción Participante [adjunte su nombre.apellido-Universidad]

