
SEGUNDA CIRCULAR 

XXVIII REUNIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA

De los andes al océano, el conocimiento ecológico al servicio de la sociedad

Del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2018 
Hotel 13 de Julio, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina



CONFERENCIAS CONFIRMADAS 



ENVÍO DE RESÚMENES 

El lunes 26 de marzo de 2018 se abre la  convocatoria  para el  envío de
resúmenes. En la página web encontrarán las instrucciones para el registro y
envío de resúmenes. La convocatoria se mantendrá abierta hasta el 20 de
julio de 2018. 

Se aceptan hasta dos resúmenes por participante como autor/a responsable,
los cuales podrán ser: uno para exposición oral y otro para póster, o los dos
para póster. El/la autor/a responsable debe estar inscripto en la reunión al
momento del envío.
  
Para  contactarse  con  la  organización  del  congreso  sobre  preguntas
relacionadas  al  envío  de  resúmenes  pueden  escribir  a:
raemdp2018@gmail.com con el asunto “PREGUNTA SOBRE RESÚMENES”

INSCRIPCIÓN

Tarifas

Inscripción
temprana (hasta
el 10 de junio)

Inscripción
tardía (hasta el
24 de agosto)

En la reunión

Categoría AR$ AR$ AR$

Socios AsAE* Profesionales 2800 3800 4800

Estudiantes de
posgrado

2100 2600 3500

Estudiantes de
grado**

1100 1500 2000

No socios Profesionales 4400 5500 6500

Estudiantes de
posgrado

3100 3800 4600

Estudiantes de
grado**

1600 2300 3000

(*) El pago de la cuota societaria anual es el requisito para ser socio de la 
AsAE. Quienes adeuden cuotas no serán considerados socios hasta que 
regularicen su situación. 

mailto:raemdp2018@gmail.com
http://www.iimyc.gob.ar/rae2018/inscripciones/
http://www.iimyc.gob.ar/rae2018/


Categoría                                                          Importe de la cuota 
Socio activo profesional e Instituciones                     $450
Socio estudiante de posgrado                                    $300
Socio estudiante de grado                                          $150 

Obtenga información para asociarse a AsAE en este enlace, o para 
regularizar su situación en este enlace.

(**) Se solicitará la constancia de alumno regular durante la acreditación.

Modalidad de pago

El  pago  de  la  inscripción  es  únicamente  por  medio  de  un  depósito  o
transferencia bancaria. En la página web encontrarán las instrucciones  .   Una
vez realizado el  depósito,  debe procederse a la  inscripción ingresando al
formulario para completar online.

Los expositores deberán incluir en dicho formulario el resumen de su trabajo
(máximo 300 palabras) y completar todos los campos requeridos. 

La inscripción será confirmada cuando se verifique que el depósito bancario
de la inscripción a la reunión ha sido realizado y el monto corresponde con el
cuadro de tarifas arriba indicado (fechas y condición ante la AsAE).

Para  contactarse  con  la  organización  del  congreso  sobre  preguntas
relacionadas a la inscripción pueden escribir a:
inscripcionraemdp@gmail.com con el asunto “CONSULTA INSCRIPCION”.

 

http://www.iimyc.gob.ar/rae2018/resumenes-e-inscripciones/
http://www.iimyc.gob.ar/rae2018/inscripciones/
http://www.asaeargentina.com.ar/
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