Segunda Circular (Marzo 2019) – EMEAP 2019

X Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas
Acuáticos Pampeanos
Azul, 20 al 22 de Noviembre de 2019

Estimados colegas, nos es grato comunicarnos nuevamente con ustedes para brindar
información referida al X EMEAP (Azul, 20 – 22 de Noviembre 2019).

INSCRIPCIONES
La inscripción de los participantes se realizará a través de la página web del evento
www.emeap2019.com.ar.

ARANCELES
Los precios están expresados en pesos argentinos.
Inscripción temprana

Inscripción tardía

(Hasta el 28 de Junio)

(Hasta el momento del congreso)

2000
1000
400
1500

2500
1500
600
2000

General
Becarios doctorales
Estudiantes de grado
Docentes/Investigadores UNCPBA

FORMAS DE PAGO
El pago podrá realizarse de las siguientes maneras:
1) Por depósito o transferencia bancaria:
BANCO GALICIA
Cuenta corriente especial $ Nº 9750306‐7 105‐1
CBU 00701057‐30009750306715
ALIAS: CEREAL.SABANA.PAR
CUIT: 30‐58676141‐9
IMPORTANTE: Enviar al siguiente e‐mail mlibrandi@ihlla.org.ar el comprobante digital o

escaneado de pago. Indicar en el asunto del correo “inscripción EMEAP_nombre y
apellido” y en el cuerpo de correo los datos para facturación (ver a continuación).
Datos para realizar la facturación:
1) Por transferencia bancaria:
CUIT/CUIL/DNI
Apellido y Nombre o Razón Social
Condición frente al IVA (Inscripto, Exento, Consumidor Final)
Domicilio
Teléfono
e‐mail
Apellido y Nombre de la persona que se inscribe y si desea detalle específico para la
confección de la factura.
2) En efectivo: solo durante el congreso (se considerará inscripción tardía).

ENVÍO DE TRABAJOS
Los trabajos tendrán una estructura correspondiente a un artículo breve (hasta 3 páginas)
cuya plantilla se encuentra en la página web del congreso www.emeap2019.com.ar. Todos
los artículos, luego de ser evaluados por el comité científico, serán publicados como
artículos breves en el libro “Encuentro de saberes para la gestión responsable de
ecosistemas acuáticos pampeanos”.
En el momento del envío del artículo breve al menos uno de los autores deberá estar
inscripto. Cada inscripto podrá ser autor/coautor de varios trabajos y cada inscripción
habilitará la presentación de hasta dos trabajos.
Plazos: la fecha límite para la recepción de los artículos breves es el 28 de Junio de 2019.
Los autores podrán sugerir la modalidad de presentación (oral o póster) y el eje temático
en el cual considera que debe ser incluido su trabajo:
Ejes temáticos
1. Estructura y dinámica de ecosistemas acuáticos.
2. Monitoreo y gestión ambiental.
3. Conservación y rehabilitación de ecosistemas acuáticos.
4. Biodiversidad y biogeografía.
5. Ecotoxicología, biomarcadores y estresores múltiples.
6. Educación ambiental y comunicación pública de la ciencia.
7. Experiencias e intercambio de saberes.

Los artículos breves se enviarán exclusivamente por correo electrónico a la siguiente
dirección: emeap2019@gmail.com. Por favor, identificar en el Asunto del Correo: Apellido
del primer autor, Título corto del trabajo enviado (hasta 4 palabras) y el número del eje
temático al que corresponda: Ejemplo: Paz C_Los espacios verdes_ Eje 3
Adjuntar el artículo breve en formato Word, nombrándolo de la siguiente forma: deberá
poner en primer lugar el número del eje temático elegido, seguido por un guion bajo y luego
el apellido y primer nombre (sin espacio) del primer autor. Ejemplo: 3_PazClementina. En
aquellos casos en que una persona envíe varios trabajos como primer autor, al nombre del
archivo deberá añadirse, luego de otro guion bajo, las letras A, B, C…, según corresponda al
primero, segundo o tercer trabajo que el autor esté enviando al congreso. Ejemplo:
3_PazClementina_B.

PROPUESTAS DE MESAS REDONDAS: hasta el 28 de junio
Se encuentra abierta la convocatoria para proponer Mesas Redondas. Las mismas podrán
estar conformadas por tres o cuatro integrantes y tendrán una duración máxima de 60
minutos, incluyendo tiempo para preguntas y debate.
Las propuestas deben contener título, resumen de hasta 300 palabras, nómina tentativa de
participantes y deberán ser enviadas a emeap2019@gmail.com.
Las novedades sobre el congreso serán comunicadas por nuestro sitio web.
Se agradece la difusión del congreso y de la presente circular.

Esperando que este evento sea de su agrado, los esperamos en el X
Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos Pampeanos bajo
el lema: Encuentro de saberes para la gestión responsable.

