III Taller de Resonancia Magnética
“NMR and EPR at the forefront of research”
31 de marzo - 1 de abril de 2016
Santa Fe
www.unl.edu.ar/3mr/
- Segunda Circular Novedades
•

La página web del Taller es: www.unl.edu.ar/3mr/

•

El Sistema Nacional de Resonancia Magnética ha aprobado el otorgamiento de
financiación para los dos cursos satélite de este evento: el curso de Posgrado
Aplicaciones de Resonancias Magnéticas y el curso para Operadores de Equipos de
RMN de alta resolución. Los cursos son gratuitos, y tendrán certificados otorgados por
la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, UNL. La inscripción estará sujeta a
orden de mérito si se superan los cupos.
En la página web puede encontrarse más información sobre los cursos.

•

Fechas importantes
•

Cierre de la inscripción a los cursos: 15 de febrero

•

Notificación a los becados para los cursos: 19 de febrero

•

Envío de resúmenes: hasta el 26 de febrero.

•

Pago temprano de la inscripción: hasta el 26 de febrero

•

Inicio de los cursos: 28 de marzo

•

Inicio del Taller: 31 de marzo

Envío de resúmenes
En breve se incluirán en la página web la plantilla para escribir los resúmenes y las
instrucciones para su envío.
Inscripción al Taller y a los cursos
Se habilitará en breve a través de la página web www.unl.edu.ar/3mr/
El pago de la inscripción al Taller se realizará mediante transferencia bancaria o depósito,
siguiendo las instrucciones de la solapa correspondiente en la página web. El monto de la
inscripción es de $1000 si se realiza hasta el 26 de febrero, y $1500 hasta el inicio de la
reunión. Los alumnos aceptados para los cursos no pagarán inscripción al Taller.
Contactos:
•
•

por consultas o sugerencias de temas generales de la reunión o curso de Posgrado:
Alberto Rizzi (arizzi@fbcb.unl.edu.ar) o Ana M. Gennaro (ana.gennaro@santafeconicet.gov.ar)
por curso de Operadores de RMN: Ernesto Mata (mata@iquir-conicet.gov.ar) o Sergio
Tindiglia (tindiglia@iquir-conicet.gov.ar)

