Tercera Circular (mayo 2019) – EMEAP 2019

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

Estimados colegas, nuevamente nos resulta grato comunicarnos con ustedes para brindar
novedades y reiterar información referida al X EMEAP (Azul, 20 – 22 de Noviembre
2019).
INSCRIPCIONES
La inscripción de los participantes se realiza a través de la página web del evento
www.emeap2019.com.ar.
ARANCELES
a) Los valores vigentes son y seguirán siendo los publicados en la anterior circular,
expresados en pesos argentinos.
b) El pago de la inscripción de los estudiantes de grado los habilita a la presentación de
hasta 2 trabajos, al igual que el resto de las categorías. Desde la organización se propicia la
participación estudiantil tanto para asistencia como para presentación de ponencias.
Inscripción temprana

Inscripción tardía

(Hasta el 28 de Junio)

(Hasta el momento del congreso)

General

2000

2500

Becarios doctorales

1000

1500

Estudiantes de grado

400

600

Docentes e/ Investigadores
UNCPBA

1500

2000

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 un libro digital de libre acceso titulado “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 archivo formato Word, nombrándolo de la siguiente forma:
deberá poner en primer lugar el número del eje temático elegido, seguido por un guión 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.
COMITÉ CIENTÍFICO
Se agradece el compromiso asumido para la evaluación de los artículos a los integrantes del
Comité Científico que a continuación se detalla:
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●

Aparicio, Virginia (INTA Balcarce- CIC)
Baigún, Claudio (3iA-UNSAM-CONICET)
Berasain, Gustavo (MAA-GBA)
Bistoni, María (CONICET-UNC)
Canziani, Graciela (ECOSISTEMAS-UNCPBA-CIC)
Carolina S. Ocón (ILPLA-UNLP-CONICET-CIC)
Cazenave, Jimena (INALI-UNL-CONICET)
Colautti, Darío (ILPLA-UNLP-CONICET-CIC)
de Cabo, Laura (MACNBR-UBA)
Del Ponti, Omar (UNLPam)
Diaz, Soledad (PLAPIQUI-UNS-CONICET)
Echaniz, Santiago (UNLPam)
Feijoo, Claudia (INEDES-UNLu-CONICET)
Ferrati, Rosana (ECOSISTEMAS-UNCPBA-CIC)
Gabellone, Néstor (ILPLA-UNLP-CONICET-CIC)
García de Souza, Javier (ILPLA-UNLP-CONICET-CIC)
Giorgi, Adonis (INEDES-UNLu-CONICET)
Gomez, Nora (ILPLA-UNLP-CONICET-CIC)
González Sagrario, Angeles (IIMyC-UNMdP-CONICET)
González Castelain, José- (IHLLA-UNCPBA-CIC-CONICET)
Izaguirre, Irina (UBA-CONICET)
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Joaquín Cochero (ILPLA-UNLP-CONICET-CIC)
Kandus, Patricia (3iA – UNSAM)
Lavarías, Sabrina (ILPLA-UNLP-CONICET-CIC)
Licursi, Magdalena (INALI-UNL-CONICET)
Lo Nostro, Fabiana (CONICET-UBA)
Mancini, Miguel (UNRC)
Marchese, Mercedes (INALI-UNL-CONICET)
Miglioranza, Karina (CONICET-UNMdP)
Minotti, Priscilla (3iA – UNSAM)
Miranda, Leandro (INTECH-UNSAM-CONICET)
Peluso, Fabio (IHLLA-CIC-UNCPBA-CONICET)
Perillo, Gerardo (IADO-UNS-CONICET)
Rodrigues Capítulo, Alberto – (ILPLA-UNLP-CONICET-CIC)
Rosso, Juan José (IIMyC-UNMdP-CONICET)
Rumi, Alejandra (UNLP-CONICET)
Scioli, Carlos (UNL)
Volpedo, Alejandra (INPA-UBA-CONICET)
Zimmermann, Erik (UNR-CONICET)

CONFERENCISTAS Y/O TEMAS CONFIRMADOS A LA FECHA
●
Guillermo Folguera (FCEN-UBA-CONICET). Publicidad, simplificación y control
en las prácticas científicas.
●
Néstor Mazzeo (CURE-UdelaR). Principales características limnológicas de las
lagunas pampeanas en el contexto de un análisis latitudinal de sistemas someros en
América del Sur. Proyecto South American Lake Gradient Analysis (SALGA).
●
Nora Gómez (ILPLA-UNLP-CONICET). Gestión de recursos acuáticos
pampeanos.
●
Damián Marino. (CIMA-UNLP-CONICET) Estudio de la contaminación
ambiental derivada de las actividades agropecuarias en la Región Pampásica.
●
Marcelo Gaviño Novillo (UNLP-HYDRO-BID/AIC). Ecohidrología.
NOVEDADES
Se han incorporado una serie de actividades a las cuales invitamos a sumarse:
-Subasta de libros. Se solicita a aquellos que puedan donar obras propias o de terceros
(libros, revistas, separatas, etc.), para su subasta pública durante el Congreso y contribuir de
esta manera a solventar gastos de organización del evento.
-Presentación de libros. Invitamos a la presentación de libros temáticamente vinculados al
EMEAP que hayan sido publicados entre la anterior edición (noviembre de 2017) y la
presente (noviembre de 2019). Se dispondrá de un horario especial en función de la
cantidad de propuestas recibidas.
-Concurso fotográfico. Se invita a participar de un concurso de fotografías temáticas. Las
obras serán expuestas durante el desarrollo del Congreso. Integrantes del Foto Club de Azul

realizarán la selección de los ganadores acorde a las categorías. El reglamento puede ser
consultado en la página web del Congreso (www.emeap2019.com.ar “otras actividades”).
-Presentación de videos temáticos. Se dispondrá de un espacio y horario para la proyección
de videos temáticos cortos (hasta 15 minutos) elaborados por participantes del Congreso.
Aquellos interesados, por favor enviar un email a emeap2019@gmail.com con el título,
breve reseña del contenido y la duración para la coordinación de la agenda.
-Cena de camaradería. Se organizó para el jueves 21 de noviembre una cena de
camaradería. Durante el Congreso se realizará la venta de tarjetas con valor y lugar a
establecer.
-Salida a campo. Se programó para el viernes 22 de noviembre desde las 13:00 a las 18:00
hs una salida a campo con el fin de recorrer la cuenca del Arroyo del Azul, reconociendo
procesos y características de estos ambientes e intercambiando ideas sobre lo observado.
-Expresiones artísticas de Comunicación Pública de la Ciencia. Participación de
integrantes del grupo Poper Stand up Científico (miércoles 20, 18:00 hs., Teatro Español).
Se invita a este u otros tipos de expresiones artísticas (canto, danza, pintura, etc.) a enviar
su propuesta al email: emeap2019@gmail.com
Otras novedades que surjan sobre el Congreso serán comunicadas a través del sitio web.
Se agradece la difusión 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

