
SIMPOSIOS / MESAS REDONDAS 
Formato de la propuesta 
La propuesta tanto para simposio como para mesa redonda se completará en un formulario en la página de 
la reunión (simposios: http://www.iimyc.gob.ar/rae2018/congreso/propuestas-de-simposios/ ; mesas 
redondas: http://www.iimyc.gob.ar/rae2018/congreso/propuestas-de-mesas-redondas/) 

Dentro de la misma deberá llenar los siguientes campos:
● Organizador/a principal (Nombre, Institución, correo electrónico). Esta persona será el punto de contacto 
de la organización y será responsable de la comunicación con los disertantes. 

● Co-organizadores/as (Nombre, Institución, correo electrónico). 

● Título del simposio/mesa redonda.

● Descripción (máx. 350 palabras): debe incluir una introducción, objetivos, importancia e interés para la 
reunión. Esta descripción aparecerá en el programa detallado de la página web de la reunión. 

● Una oración resumen (máx. 50 palabras): versión muy corta del simposio/mesa redonda, que evite la 
repetición del título. Aparecerá en el programa impreso de la reunión y en la versión electrónica. 

● Disertantes (Nombres, instituciones, correos electrónicos, títulos tentativos de sus charlas). Los 
disertantes deberán ser contactados previamente al envío de la propuesta y deben comprometerse a 
concurrir a la Reunión Argentina de Ecología 2018. 

El tiempo total asignado a cada simposio será de 120’ máximo. Se recomienda un máximo de seis 
disertantes. El tiempo total asignado a cada mesa redonda será de 90’ máximo. Se recomienda un máximo 
de cinco panelistas, cada uno podrá contar con 10’ de exposición. 

Evaluación de las propuestas 
La comisión científica evaluará las propuestas y les otorgará un puntaje. La Comisión podrá aceptar, rechazar
u ofrecer la posibilidad de presentar los trabajos de los disertantes en formatos más adecuados 
(simposio/mesa redonda, sesión oral, etc.). El organizador será notificado de la decisión acerca de la 
propuesta durante el mes de marzo de 2018. En el caso de los simposios, se priorizarán aquellos que 
presenten trabajos en colaboración, novedosos, interdisciplinarios o de síntesis de alguna sub-disciplina de 
la ecología, o traten sobre un tema que convoque a una amplia audiencia de la reunión, presenten una 
perspectiva amplia y convoquen a disertantes relevantes sobre el tema del simposio. 
El organizador y los disertantes deberán registrarse y enviar el resumen de sus trabajos según la 
convocatoria general de la Reunión. La comisión organizadora no financiará gastos de la organización de 
simposios y mesas redondas. En caso de requerir apoyo institucional de los organizadores para solicitar 
financiamiento por favor enviar mail a: raemdp2018@gmail.com  
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