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El desarrollo científico requiere de interacción constante entre las ideas
científicas y los grupos de investigación que las sustentan y que aportan
enfoques diversos a un problema. La Sociedad Mexicana de Inmunología está
comprometida a promover foros dónde los científicos en formación puedan
exponer a sus colegas sus hipótesis; sus ideas; o el avance de su
investigación.
Además, con motivo del día internacional de la inmunología, la SMI se ha
propuesto atraer investigadores de otras áreas no estrictamente
inmunológicas, así como divulgar al público en general la importancia de la
investigación en inmunología.
Los objetivos propuestos para este foro estudiantil de la SMI son:
1. Fomentar la discusión abierta de los proyectos de investigación entre
estudiantes de posgrado de inmunología y áreas relacionadas.
2. Establecer la colaboración entre diferentes ramas de la investigación en
inmunología.
3. Promover la preparación de los futuros investigadores tanto en la
discusión como en la presentación de proyectos de investigación.
4. Establecer vínculos entre la comunidad no científica y la inmunológica a
través de pláticas de temas selectos en inmunología y de interés
general.
Fecha: 28 y 29 de abril del 2009.
Duración: 9:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00.

Web: www.sminmunologia.org

Comida: 13:30 – 15:25.
Lugar: Auditorio “Francisco Alonso de Florida” del Instituto de Investigaciones
Biomédicas de la UNAM, Cd. De México.
Fecha de recepción de resúmenes: Del 1ero de marzo al 15 de abril del
2009,
los
resúmenes
deberán
ser
enviados
al
correo
presidente@sminmunologia.org. El archivo debe incluir nombre del ponente,
Institución, Programa de Adscripción, correo electrónico, teléfono de contacto.
Tópicos: El objetivo central del foro es la discusión abierta de ideas
científicas, por lo tanto se podrán presentar propuestas de proyectos, trabajos
EN PROCESO o CONCLUIDOS. Los resúmenes deberán estar clasificados
dentro de uno de los siguientes temas generales:
a)
b)
c)
d)

Inmunidad Innata
Inmunidad adaptativa
Inmunidad de mucosas
Inmunidad y Desarrollo

e) Inmunopatología, autoinmunidad e inmunodeficiencias.
f) Vacunas y biotecnología.
g) Inmunología de la interacción huésped-microorganismo
Se intenta promover la discusión no sólo de trabajos inmunológicos con
enfoques convencionales; sino también aquellos con enfoques menos
abordados; por ejemplo ontogenia, evolución y filogenia, inmunología
comparada y veterinaria, antropología inmunológica, inmunoecología,
paleoinmunología, inmunología del comensalismo, o cualquier otro tema
científico que tenga relación con la inmunología.
Formato: Exposición y discusión oral en mesa redonda. Cada discusión
dispondrá de no mas de 30 minutos (20 presentación y 10 discusión).
Presentación del trabajo: Archivo electrónico con extensión .ppt ó .pptx
compatible con PC o Mac. La presentación del trabajo debe hacer una breve
introducción al tema, establecer los objetivos de la investigación y enfocarse a
los resultados, en caso de tenerlos. La extensión de la presentación es
responsabilidad del estudiante. Sugerimos calcular que una diapositiva
requiere 1 minuto de exposición.
Compromiso: Para que los objetivos de este foro se cumplan es
indispensable que los participantes estén comprometidos con participar
activamente en las discusiones, por tanto su permanencia durante el foro es
crucial .
Costo: El 1er Foro Estudiantil de la SMI es gratuito.
Asistencia: Al finalizar el foro se otorgará constancia de participación y
asistencia con el aval de la SMI.
Beneficios: La sección estudiantil de la SMI otorgará a los participantes en el
foro los siguientes estímulos:
a) Constancia con valor curricular.
b) Participación en el sorteo de diversos artículos (libros, USB, etc).
c) Filiación a la red de intercambio de materiales y reactivos.
Concurso: Vinculado al foro estudiantil y como parte de la integración de la
sección estudiantil de la SMI se lanza la convocatoria para diseñar el logotipo
de esta sección. La fecha límite para la recepción de logotipos es la misma
que para los trabajos. Al diseño seleccionado se le premiará con la suscripción
anual 2009 a la SMI, un libro y una USB. Revisa la convocatoria para el
concurso del logotipo de la sección estudiantil de la SMI.

Programa
•

Día 1. 28 de Abril.
1. Inmunidad innata
 9:00 – 11:00 Mesas de discusión
Receso / café 11:00 – 11:25
2. Inmunidad adaptativa
 11:30 – 13:30 Mesas de discusión
Receso / Comida 13:30 – 15:25
3. Vacunas / biotecnología
 15:30 – 17:00 Mesas de discusión
4. Conferencia Abierta*
 ¿Inmunología en Mexico? Historia y perspectivas
 17:00 – 19:00
 Dr. Leopoldo Flores Romo.
Presidente de la SMI (2008-2010)
Investigador Titular del CINVESTAV

•

Día 2. 29 de Abril.
1. Inmunología de la interacción huésped-microorganismos
 9:00 – 11:00 Mesas de discusión
Receso / café 11:00 – 11:25
2. Inmunodeficiencias, autoinmunidad e inmunopatologías
 11:30 – 13:30 Mesas de discusión
Receso / Comida 13:30 – 15:25
3. Inmunidad de mucosas
 15:30 – 17:00 Mesas de discusión
4. Conferencia Abierta. Día internacional de la Inmunología.*
 Vacunas, niños y evolución. 17:00 – 19:00
 Dr. Sergio Estrada Parra
Investigador Titular de la ENCB, IPN.
* Título y expositor por confirmar.

