
 

 

 

 

 

 

 

Jueves 16 y viernes 17 de noviembre de 2017 

SEGUNDA  CIRCULAR – AGOSTO 2017 

 
ORGANIZAN: 
Asociación de Ciencias Naturales del Litoral (ACNL) 
Instituto Nacional de Limnología (INALI, CONICET-UNL) 
 
 LUGAR DE REALIZACIÓN: Instituto Nacional de Limnología (INALI, CONICET-UNL), Ciudad Universitaria UNL, Ruta 168, 
Paraje El Pozo, Ciudad de Santa Fe. 

Comisión Organizadora: Pablo Scarabotti, Carla Bacchetta, Gisela Loretán, Carolina Imhoff y Patricio Alvarenga  

EN ESTA CIRCULAR: 
1) CONFERENCIAS 
2) MESA REDONDA 
3) GANADOR CONCUROS LOGO  
4) INSCRIPCIÓNES 
5) REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
6) CONCURSO BIOFOTO 

 
1) CONFERENCIAS 
 
Dr. Fernando Unrein (IIB-INTECH-CONICET, Chascomús). Nuevas aproximaciones para el estudio 
de las comunidades microbianas acuáticas. Jueves 16 de noviembre. 
 
Dr. Sebastián Sanchez (UNNE-FCV). La acuicultura como modelo de desarrollo productivo regional. 
Viernes 17 de noviembre. 

 
2) MESA REDONDA: “Pasado, presente y futuro de las ciencias naturales en el litoral” 
 
Luego de 80 ediciones de nuestra reunión, consideramos que es oportuno crear un espacio para 
reflexionar colectivamente sobre rol que han tenido las diferentes instituciones en el presente de 
las ciencias naturales y la perspectiva de futuro desarrollo que tenemos de las mismas. Por tal 

80° REUNIÓN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS 
de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral 

“Ciencias naturales y sustentabilidad: el desafío de ayer, hoy ysiempre” 



motivo, organizaremos una mesa redonda con 3 investigadores de la región Litoral que hayan 
trabajado activamente en el área de las ciencias naturales para que brinden su postura sobre el 
presente y el futuro de las ciencias naturales en nuestra región. 

 
 

 

3) GANADOR CONCURSO LOGO 

El ganador del concurso del logo para las 80ª Reuniones de la ACNL fue Nicolás 
Fioramonti (alumno de la Licenciatura en Biodiversidad de la Universidad 
Nacional del Litoral). Consideramos que es creativo, original y representa 
adecuadamente y con vivos colores los elementos típicos de la región del litoral. 
Además, hace referencia el lema del evento “Ciencias naturales y 
sustentabilidad: el desafío de ayer, hoy y de siempre”. ¡Felicitaciones Nicolás! 

 
4) INSCRIPCIONES 
 
Costos de inscripción 
Estudiantes Socios con cuota al día al 30/09*: inscripción GRATIS 
Profesionales Socios con cuota al día al 30/09*: inscripción GRATIS 
Estudiantes NO Socios: $250 
Profesionales NO Socios: $500 
*aquellos que no tengan la cuota al día al 30/09 serán considerados e inscriptos como NO socios. 
  
Modalidad de inscripción 
Via web: http://www.acnl.santafe-conicet.gov.ar/actualizar página (están las inscripciones de las 79 ACNL) 
 

 Fanpage:Asociación de Ciencias Naturales del Litoral 
E-mail: 80acnl@gmail.com 
  
Personalmente: 
Pablo Scarabotti / Carla Bacchetta 
Laboratorio de Ictiología - Instituto Nacional de Limnología 
Paraje "El Pozo" s/n, Ciudad Universitaria, Santa Fe,  TEL/FAX: 0342 4511645/46 interno 112 
 
 
5) INFORMACÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMNES  
 
Para la presentación de resúmenes, al menos uno de los autores deberá estar inscripto al momento del envió. 
Fecha límite: Domingo 1 de octubre de 2017, inclusive. Envío de resúmenes a: 80acnl@gmail.com 
 
Nombre del archivo y formato: apellido del primer autor y formato Word (ejemplo: Pérez.doc). En caso de 
presentar más de un trabajo, enumerarlos (ejemplos: "Pérez1.doc", "Pérez2.doc"). 
 
Asunto del e-mail: apellido del primer autor y forma de presentación (ejemplos: "Pérez: oral", "Pérez: póster"). 
 
Características de los resúmenes: letra Arial 11, a doble espacio y márgenes simétricos de 2 cm. La extensión 
no debe ser mayor a una hoja A4 y deberá contener: 
- título en letra mayúscula a excepción de los nombres científicos, los que además deberán escribirse en itálica; 
- nombre completo de los autores (ejemplo: “Pérez, Juan; Sánchez, Marta y Pirelli, Andrés”). 



- institución a la que pertenecen los autores, con su respectiva dirección postal y un correo electrónico para 
consultas; 
- texto conteniendo objetivos y resultados generales del trabajo. 
 
Modalidades de presentación: Oral (máximo 10 minutos de exposición y 5 minutos para preguntas y debate) 
o Póster (90 cm ancho y 120 cm de largo máximo). 
(opción): En el caso de los trabajos elaborados por más de un autor, todo aquel que desee obtener el 
certificado de asistencia y expositor, deberá formalizar el pago de la inscripción a la jornada (mediante 
transferencia bancaria o en efectivo  inclusive el mismo día de la reunión).  
Las personas que presenten trabajos con más de un autor, y aquellos deseen optar por el certificado de 
asistencia y expositor, deberán formalizar el pago de la inscripción (que se realizará mediante transferencia 
bancaria o el mismo día de la Reunión). 
 
6)     CONCURSO BIOFOTO 2017 
Este concurso propone la captura fotográfica de paisajes naturales relacionados con los sistemas acuáticos y 
con aquellos que den cuenta de la biodiversidad de nuestras tierras. Participá hasta el 15 de octubre.  
Consultá la bases en www.biofoto.santafe-conicet.gov.ar y enviá tus fotos a biofoto@santafe-
conicet.gov.ar.  Se otorgarán premios a los ganadores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En próxima circulares les informaremos más detalles sobre el cronograma del evento. 
 
 
 
 

 

 


