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Con el fin de promover la participación activa de jóvenes y seniors, proponemos que se 
registren, a modo de preinscripción, en nuestra página web 
http://www.jadevlaplata.byethost13.com/drupal/. El fin de la misma es poder realizar, 
posteriormente, la selección de las exposiciones que tendrán lugar en nuestra reunión. 

Los colegas argentinos que trabajan en estas áreas en el exterior pueden solicitar ayuda 
económica para el pasaje (con una anticipación de por lo menos 6 meses) a Agueda 
Menvielle (amenvielle@mincyt.gov.ar). 
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Programa 
 

22/10/2013        Workshop “Procesos Fotoinducidos en Proteínas” 
23-25/10/2013  II GRAFOB y organización del “International Congress of   

Photobiology 2014” 
 
 
 
Ante cualquier consulta dirigirse a: gruparfotobiolog@gmail.com 
 
Esperamos contar con tu participación a esta importante reunión, 
Saludos cordiales 
 

 
Comité Organizador 


