PRIMERA CIRCULAR
JULIO 2015

BIENVENIDOS
Estimados colegas:
Anunciamos con beneplácito al VII Congreso Argentino de Limnología (CAL7) que se llevará a
cabo en la ciudad de San Miguel de Tucumán, desde el 21 al 25 de agosto de 2016, y estará
organizado por el Instituto de Biodiversidad Neotropical (IBN, CONICET-UNT). En la presente
circular se delinean aspectos generales de la reunión y se especifican beneficios asociados con
una inscripción temprana.
¿DÓNDE Y CUÁNDO?

Central Tucumano se erige sobre la base del antiguo Mercado de Abasto de la ciudad. Es un
polo gastronómico y comercial, con salas de entretenimiento, espacios para convenciones y
conferencias, paseo cultural y un hotel de la cadena Hilton WorldWide. Un valor adicional de
dicho lugar es su adyacencia física a la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo,
y la Fundación Miguel Lillo, con sus bibliotecas y colecciones reconocidas internacionalmente.
LEMA Y TÓPICOS
El bicentenario de la independencia nacional, declarada en 1816 en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, ofrece un marco histórico sin parangón para celebrar la reunión CAL7. Este
acontecimiento conferirá un rasgo común a todos los congresos que se realizarán en el año
2016. Particularmente, la reunión CAL7 aspira a ser un aglutinador de diferentes esfuerzos,
tanto nacionales como internacionales, orientados al estudio de las aguas continentales. Con ello
se procura crear un espacio fértil para el intercambio interdisciplinario de ideas, resultados y
perspectivas de trabajo.
Agua para la diversidad es el lema adoptado en esta ocasión, y se desprende del rol primario
que posee el agua para el sostén de desarrollos culturales y económicos, además de los procesos
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vitales a diferentes escalas. Diversidad implica multiplicidad de oportunidades y estrategias. En
correspondencia con ello, se plantean los siguientes ejes temáticos:
1) Limnología de ríos y arroyos
2) Limnología de lagos, lagunas y represas
3) Relaciones tróficas
4) Sistemática y biología de organismos acuáticos
5) Uso y gestión del recurso hídrico
6) Hidrología e hidráulica
7) Impactos sobre sistemas acuáticos: presiones y pulsos
8) Dimensión temporal de los cuerpos de agua
9) Ambientes extremos y cambio climático
10) Educación y sociedad
11) Hipótesis y modelos teóricos
12) Salud
ORGANIZADORES
El IBN fue creado en el año 2010 como instituto de la Facultad de Ciencias Naturales, de la
Universidad Nacional de Tucumán, por inquietud de un grupo de docentes universitarios y
miembros de CONICET a fin de nuclear el estudio sobre Biodiversidad, tanto desde la
perspectiva sistemática como ecológica y funcional, apuntando hacia la interdisciplinariedad.
Hoy es un Instituto de doble dependencia CONICET-UNT.
CUADRO TARIFARIO DE INSCRIPCIONES

Participante

Hasta el10 de
setiembre de 2015

Hasta el 15 de
octubre de 2015

Nacional

$ 1100

$ 1700

Estudiante de grado

$ 800

$ 1100

Extranjero

US$ 200

US$ 250

Desde el 15 de
Octubre de 2015
En pesos, su
equivalente a US$
220
En pesos, su
equivalente a US$
110
US$ 300

La modalidad de pago será por TRANSFERENCIA BANCARIA a:
Banco Galicia
Cta Cte: 0003228-3 089-2
CBU: 0070089420000003228322

Escanear comprobante y enviar por correo electrónico al contacto, con asunto “Pago
inscripción”
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ACERCA DE LA INSCRIPCIÓN
Condiciones:
Se considerará inscripto a toda persona que abone el arancel respectivo. Hacerlo tempranamente
dará prioridad para asistir a capacitaciones profesionales gratuitas de alto nivel (ver Beneficios
más abajo).
Próximamente se habilitará una página web para envío de resúmenes en formato preestablecido.
La inscripción incluye:
Ágape de bienvenida
Café mañana y tarde
Descuentos en locales adheridos del shopping Central Tucumano
Archivo de resúmenes
Materiales de librería y folletería informativa
Acceso libre a todas las exposiciones
Además:
(i)

Feria taxonómica ofrecida por destacados especialistas de Sudamérica.

(ii)

Clínica de técnicas modernas de análisis (bioestadística, ecología numérica, modelado) y

recursos gráficos para exploración de patrones en datos a través de
Prioridad según orden de inscripción (First-come, first-served).

. ¡Cupos limitados!

FECHAS IMPORTANTES
Octubre 2015: Será distribuida la segunda circular informativa. En ella, se invitará a presentar
los resúmenes de trabajo desde una plataforma web. Además, se brindarán mayores detalles
acerca del programa científico, conferencistas, opciones de hospedaje y actividades sociales.
15 de abril 2016: Fecha límite para recepción de trabajos.
CONTACTO
cal7@tucuman-conicet.gov.ar
Dres.: Hugo R. Fernández, Eduardo Domínguez
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