
 

 

 

 

 
 

Jueves 16 y viernes 17 de noviembre de 2017 
Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL), Ciudad Universitaria, Ruta 168, Paraje El Pozo, Ciudad de Santa Fe. 

TERCER CIRCULAR –SEPTIEMBRE 2017  

¡SE EXTIENDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES AL 22 DE OCTUBRE DE 2017! 
 

CONFERENCIAS - MESA REDONDA - INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIONES Y PÓSTERS  
 

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

 
MESA REDONDA 
“Pasado, presente y futuro de las ciencias naturales en el litoral”: Juan José Neiff (CECOAL-
Corrientes) Mercedes Marchese (INALI, Santa Fe), Pablo Beldoménico (FAVE, Esperanza) 
 
INSCRIPCIONES 
Vía 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 
 
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. 
 
LUGAR DE PAGO INSCRIPCIONES  
Personalmente: 
Pablo Scarabotti o 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 
 

80° REUNIÓN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS 

de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral 

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

http://www.acnl.santafe-conicet.gov.ar/
mailto:80acnl@gmail.com


 

Por cuenta bancaria: 
Banco Nación Argentina- Sucursal 9238 Santo Tomé 
TRANSFERENCIA  a Cuenta Corriente Especial. Nombre: Asociación de Ciencias Naturales del Litoral (ACNL) 
CBU: 01105018-40050171891330  
Nº de Cuenta: 5017189133 
CUIT: 30-70756653-8 
Luego de realizar la transferencia enviar comprobante con datos del inscripto a: 80acnl@gmail.com 
 
INFORMACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMNES  
 
Para la presentación de resúmenes, al menos uno de los autores esté inscripto al momento del envío 
Fecha límite: Domingo 22 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 (el ancho deberá ser de 90cm y el largo no deberá exceder los 120cm). 
Las personas que presenten trabajos con más de un autor, y estos 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). 

 
CONCURSO BIOFOTO 2017. Participá hasta el 15 de octubre.  Consultá las 
bases en + www.biofoto.santafe-conicet.gov.ar y enviá tus fotos a 
biofoto@santafe-conicet.gov.ar. ¡Se otorgarán premios a los ganadores! 

 
ORGANIZAN Y AUSPICIAN 
Asociación de Ciencias Naturales del Litoral (ACNL) 
Instituto Nacional de Limnología (INALI, CONICET-UNL) 
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva 
 de la provincia de Santa Fe 
 

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