BIENVENIDOS
Estimados Colegas,
Anunciamos el VIII Congreso Argentino de Limnología (CAL8), que se llevará a cabo en la
ciudad de Luján del 16 al 20 de septiembre de 2018 y es organizado por el Instituto de
Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES, CONICET-UNLu). En la presente circular se
detallan los aspectos generales de la reunión y se especifican beneficios asociados con una
inscripción temprana.

LEMA
El lema del congreso es Integrando ciencia, naturaleza y sociedad. Lo hemos propuesto porque
creemos que la limnología en Argentina está atravesando una etapa de cambios en la que, a
través de la integración de los estudios descriptivos y funcionales realizados por diferentes
grupos de investigación, se está logrando una mejor comprensión del estado ecológico y del
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos de nuestro país. Al mismo tiempo, creemos que
es indispensable que las investigaciones limnológicas sean conocidas por la sociedad en su
conjunto y contribuyan al bienestar público, a la vez que preserven la diversidad y función de
los ambientes acuáticos y de los servicios ecosistémicos que proveen.

¿DÓNDE Y CUÁNDO?

El congreso tendrá como sede, la Universidad Nacional de Luján (sede central), la cual se
encuentra en la ciudad de Luján, Provincia de Buenos Aires.

ORGANIZADORES
El INEDES fue creado en el año 2008 como instituto de la Universidad Nacional de Luján,
por inquietud de grupos de investigación a fin de nuclear estudios sobre la protección,
conservación, manejo y gestión de los ecosistemas naturales acuáticos y terrestres, apuntando
hacia la interdisciplinariedad. Desde el año 2015, es un Instituto de doble dependencia
CONICET-UNLu y algunos de sus propósitos están orientados a generar tareas de extensión,
divulgación y capacitación para docentes del nivel medio y funcionarios municipales de la
Región Pampeana que están involucrados en las políticas ambientales y preservación de
recursos. Del mismo modo, se orienta a establecer convenios con Municipios, organismos de
gobierno, centros de investigaciones, ONGs y empresas para encarar la búsqueda de
conocimientos -básicos, tecnológicos y aplicados- útiles para detectar y resolver problemas
ambientales.

INSCRIPCIONES
Participante
Inscripción
General
Estudiante de
grado

Inscr. súper temprana

Inscr. temprana

Inscr. tardía

(17/7/17 al 15/8/17)

(15/3/18 al 5/4/18)

(15/4/18 al 15/8/18)

Durante el
congreso

ARS 1600

ARS 2400

ARS 2800

ARS 3200

ARS 800

ARS 1200

ARS 1400

ARS 1600

La modalidad de pago será por TRANSFERENCIA BANCARIA a:
Banco Frances
Cta Cte: 466-001473/7
CBU: 0170466620000000147372

Escanear comprobante y enviar por correo electrónico a cal.lujan.2018@gmail.com, con
asunto “Inscripción-DNI”. Los estudiantes de grado deberán adjuntar el certificado de
alumno regular escaneado. Agregar en el cuerpo del correo los datos de facturación de ser
necesarios.
Importante: el valor de la inscripción será reajustado según la cotización del dólar
correspondiente al período considerado.

ACERCA DE LA INSCRIPCIÓN
Se considerará inscripta a toda persona que abone el arancel respectivo. La inscripción será
necesaria para la presentación de resúmenes.
La inscripción incluye




Acceso a todas las actividades desarrolladas durante el congreso
Coctel de bienvenida
Coffee break

FECHAS IMPORTANTES
Diciembre 2017: Se enviará la segunda circular informativa. En la que se invitará a presentar
los resúmenes de trabajo. Además, se brindarán mayores detalles acerca del programa,
conferencistas, opciones de hospedaje y actividades sociales.
Marzo -Abril 2018: Envío de resúmenes

CONTACTO
cal.lujan.2018@gmail.com
www.viiicongresoargentinodelimnologia.com.ar
https://www.facebook.com/CongresoArgentinoLimnologia/
@cal_2018

