
 
 
 
 
 

 
 
 
                                
 
 

XXX Reunión Argentina de Ecología 
- Primera Circular 2022 – 

“Nuevas fronteras de la ecología: explorando los desafíos globales” 
 

Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA, CONICET- 

Universidad Nacional del Comahue), Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB, 

UNCo), Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Bariloche (IFAB, 

CONICET-INTA), y la Asociación Argentina de Ecología (AsAE), tienen el agrado de 

organizar la XXX Reunión Argentina de Ecología. En esta circular van a encontrar todas 

las novedades sobre nuestro plan para el 2023. 

Fecha de la reunión: 17 al 20 de octubre de 2023 

Lugar: San Carlos de Bariloche, Río Negro 

Modalidad: Presencial 

La situación sanitaria por la que atravesamos cambió la vida de millones de personas en 

todo el mundo y modificó nuestra forma de trabajar y de relacionarnos. Pero por suerte 

el año que viene podremos volver a vernos las caras y disfrutar de la calidez de nuestras 

reuniones, manteniendo los recaudos que ya hemos incluido en nuestra cotidianidad. 

Esta vuelta a la presencialidad requiere de planificación y organización, la que ya 

estamos llevando a cabo un grupo de ecólogos y ecólogas de Bariloche, para que todos 

podamos volver a disfrutar de una nueva reunión. Asimismo, ésta es la reunión XXX de 

la Asociación Argentina de Ecología, con lo cual deseamos también rendir tributo a 

nuestra Asociación que con tanto esfuerzo ha ido avanzando a lo largo de los años con 

un gran espíritu pujante. Con ese espíritu de trabajo, seguiremos adelante para llevar a 
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cabo una reunión exitosa y participativa, y por ello esperamos que se sumen y nos 

acompañen en este desafío. 

Inscripciones 

Durante la segunda circular que se enviará en septiembre 2022 se detallarán los pasos 
a seguir y los montos de la inscripción. 

Les adelantamos que habrá diferentes plazos de inscripción: 

-Inscripción Super Temprana: septiembre a diciembre-2022 

-Inscripción Temprana: enero a junio-2023 

-Inscripción Tardía: junio a octubre-2023 

 Propuesta de simposios, mesas redondas, cursos, workshops y talleres 

Llamamos a la presentación de propuestas de simposios, mesas redondas, cursos, 

workshops y talleres hasta el 30 de marzo de 2023. Esperamos propuestas  que aborden 

temas novedosos, interdisciplinarios o de síntesis que aporten una perspectiva amplia.  

En el caso de los simposios solicitamos que incluyan disertantes que pertenezcan a 

distintos grupos de trabajo. Incluirán charlas de 12 minutos más 3 minutos de preguntas. 

La duración de cada simposio será de 1:30 a 2 horas, determinado por el número total 

de disertantes. Sugerimos un mínimo de 4 y un máximo de 6 charlas. 

Para el caso de la mesa redonda será de 1 hora en donde se debatirá sobre una temática 

particular que expondrá brevemente (máximo 10 minutos) el moderador de la mesa. 

La persona que organiza el simposio y/o mesa redonda deberá contactar a los/as 

disertantes y obtener su aceptación para participar antes de enviar su propuesta a la 

Comisión Organizadora de la reunión. 

Las propuestas deberán indicar: 

1. Nombre, lugar de trabajo, correo electrónico de la persona que organiza. 

2. Tipo de propuesta (simposios, mesas redondas, cursos, workshops y talleres) 

3. Título y resumen que explique la temática y su relevancia (máx. 250 palabras). 

3. Nombre, filiación y correo electrónico de cada disertante (simposio y/o mesa 

redonda). 

4. Título tentativo de cada charla (simposio). 

5. Cupo máximo, duración, arancel (si corresponde), tipo de actividad (áulica o de 

campo) (cursos, workshops y talleres). 



Las propuestas deben ser enviadas a rae2023bariloche@gmail.com con el asunto 

“Propuesta de lo que corresponda RAE 2023”. Recibirán un correo confirmando la 

recepción de las propuestas. 

Concurso del Logo 

Los invitamos a participar del concurso de diseño del logo para la RAE 2023. Buscamos 

un logo original y fácil de identificar, y que haga referencia al lema “Nuevas fronteras 

de la ecología: explorando los desafíos globales“. El logo debe estar diseñado a color y 

pensado para reproducirse en cualquier medio y soporte (página web, carteles, papel, 

impresiones textiles y merchandising), por lo que debe ser de buena calidad, 

preferiblemente en formato tiff o eps. 

Para participar, debe enviar el logo a la dirección de correo 

rae2023bariloche@gmail.com, con el asunto LOGO RAE2023. Deben elegir un 

pseudónimo para participar y pueden presentar hasta dos logos. La recepción de logos 

se mantendrá abierta hasta el 5 de septiembre del 2022. 

La elección del logo ganador será por votación de los integrantes del Comité Organizador 

de la RAE 2023. Para garantizar el anonimato, los participantes serán identificados por 

su pseudónimo y la persona encargada de recopilar la información recibida por correo 

electrónico no tendrá voto. El/la ganador/a recibirá durante la RAE un premio en 

efectivo de $15000 y un certificado de reconocimiento. 

El logo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente del Comité Organizador 

de la RAE 2023, que tendrá completa libertad para utilizarlo en los diferentes medios de 

difusión de la Reunión. 

Comité Organizador 

Mariana Tadey, Gimena Vilardo, María Natalia Lescano, Sofía Gonzalez, Marcela 
Bastidas Navarro y Nicolás Martyniuk. 

Para consultas podés mandarnos un correo a la dirección 

rae2023bariloche@gmail.com 


