
 

 

 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 

 

Programa de doctorado: Señalización Celular 

Proponentes:  

María José Carmena, Inés Díaz-Laviada, Nieves Rodríguez-Henche, María José 

Toro, Ana María Bajo, César Menor, Alberto Domingo 

Inscripción:  

Formulario de inscripción: https://forms.gle/CRUXGC8sezoAkArs5 

Web: http://www3.uah.es/secuah/2021/#inscripcion 

Tipo de Actividad:  

Congreso científico. Incluye programación de conferencias planarias, 

comunicaciones orales, en panel y virtuales, mesas redondas y talleres. 

Título de la actividad:  

VI Congreso de Señalización Celular, SECUAH 2021 

Fechas de impartición: 

29 de marzo a 30 de abril, 2021 

Horario y Duración:  

Programa: http://www3.uah.es/secuah/2021/#programa 

Lugar de impartición:  

Edificio de Medicina y Ciencias de la Salud 

Online: http://www3.uah.es/secuah/2021/ 

Número de plazas:  

Inscripción libre  

Contenido:  

El Congreso Anual de Señalización Celular, SECUAH, es un congreso de 

ámbito nacional organizado por estudiantes del Programa de Doctorado en 

Señalización Celular de la Universidad de Alcalá. 

El congreso se celebra cada año en el mes de marzo y está especialmente 

enfocado, pero no limitado, a comunicaciones presentadas por jóvenes 

investigadores y actuales estudiantes de doctorado de cualquier centro o 

programa. 

Las actas del congreso, resúmenes de comunicaciones y artículos completos se 

publican en la revista digital Dianas (I.S.S.N. 1886-8746 http://bit.ly/rdianas). 

El congreso incluye el Simposio de Dianas Terapéuticas, un lugar para el 

encuentro de estudiantes, antiguos alumnos, profesores y colaboradores del 

Máster en Dianas Terapéuticas en Señalización Celular, Investigación y 

Desarrollo, y un espacio para la presentación de experiencias innovadoras que 

combienen la investigación con la educación en el área de la biomedicina. 

La asistencia al Congreso es libre y gratuita, pero es imprescindible la 

inscripción previa en plazo para poder recoger la documentación y 

acreditación de asistencia personal. 
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La presentación de comunicaciones al Congreso es libre y gratuita, pero es 

imprescindible la inscripción previa. 

Puede presentar una comunicación cualquier estudiante o investigador, vinculado 

a cualquier institución o empresa. 

Se pueden enviar comunicaciones para presentación oral, en panel o virtual. 

El congreso tiene una vertiente formativa y no se exige que los trabajos o 

resultados presentados sean originales y no publicados con anterioridad. 

Todas las comunicaciones deben incluir un resumen para su publicación en las 

Actas del Congreso. 

Opcionalmente, cualquier comunicación puede ir compañada de un artículo 

completo para su publicación en un número monográfico de la revista Dianas 

(http://www3.uah.es/dianas). 

Todas las comunicaciones y artículos están sujetos a aprobación por el comité 

científico para velar por la calidad de los contenidos del congreso. 

El Congreso, todos los contenidos y Actas se publican en modo open access bajo 

licencia Creative Commons atribución, no comercial, sin obra derivada.  

Profesorado organizador:  

María José Carmena, Inés Díaz-Laviada, Nieves Rodríguez-Henche, María José 

Toro, Ana María Bajo, César Menor, Alberto Domingo, estudiantes del Programa 

de Doctorado en Señalización Celular 
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