
AVANCES Y PERSPECTIVAS FUTURAS SOBRE LA  
COMPLEJIDAD DE LAS SIMBIOSIS 

 
Jueves, 12 de diciembre de 2019  

Salón de Grados, Facultad de Matemáticas, Campus de Burjassot 
Información para los estudiantes que participen en la mesa redonda 

 
La inscripción a las jornadas es gratuita y ya está abierta en http://ir.uv.es/5uzGUKz 

 

10:45 h MESA REDONDA.  

 

Moderadoras: Patricia Moya (ICBIBE) y Arantzazu Molins (ICBIBE) 
http://symbiolichen.blogs.uv.es/ 

 
 
Qué es una mesa redonda? Es una técnica de dinámica de grupos en que un grupo de 
especialistas en un tema, coordinados por un moderador, llevan a cabo una discusión ante un 
grupo.  
 
Objetivo de la mesa redonda: Ofrecer y compartir diferentes puntos de vista con un nivel de 
información variado y amplio. Proporcionar hechos y opiniones sobre los temas de discusión. 
Crear un debate sobre los temas propuestos. Generar ideas y posibles colaboraciones.  

 
Planificación de la sesión por parte de los expertos y de las moderadoras:  

Asignación de las partes de la temática y turnos.  

1. Biodiversidad de microorganismos en holobiomas: Lucia Muggia (UNITS, Italia), Eva 
Barreno (UVEG) 

2. Organismos extremófilos: Ricardo Amils (INTA, UAM)  
3. Líquenes y cambio climático: Leopoldo G. Sancho (UCM)  
4. Señalización celular en las simbiosis: Lorenzo Lamattina (UMDP, Argentina), Myriam 

Catalá (URJC) 
5. Metabolismo y aplicaciones biotecnológicas: Pedro Carrasco (UVEG) 

 
 Nos colocaremos en un semicírculo en la tarima central de la sala de grados de la Facultad 

de Matemáticas, el moderador se sentará en medio.  
 El moderador dará comienzo a la mesa redonda, presentará el tema general y realizará 

una breve presentación de cada ponente.  
 Cada ponente por orden realizará una exposición de 10 minutos con ayuda de un 

Powerpoint si es necesario, que se proyectará detrás del semicírculo y que manejará a 
distancia desde su silla sin necesidad de levantarse  

 El moderador controlará el tiempo de exposición y dinamizará un debate entre los 
participantes de la mesa redonda sobre el tema expuesto 

 Se establecerá un turno de preguntas entre los miembros de la mesa y el auditorio 
 El moderador resumirá y dará por acabado cada punto de discusión  

Se finalizará con una síntesis de la reunión o debate.  

 
 
 


