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_______________________________________________________________

XXX Reunión Argentina de Ecología
- Segunda Circular 2022 –

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

17 al 20 de octubre del 2023

S.C. Bariloche

Presencia

Conferencistas confirmados

Luciana Ghermandi Juan Corley Esteban G. Balseiro
Alejandro G.
Farji-Brener



Precio inscripciones a RAE XXX

Categoría AsAE

2022 2023 2023

15 nov. a 31 dic.
1 ene. a 28

abr.
desde 29 abr.

Super temprana (2) Temprana Tardía (3)

Socio AsAE (1)

General 7000 10000 12500

Estudiante

doctorado*
5000 8000 9500

Estudiante

grado*
3000 5000 6000

No socio

AsAE

General 18000 24000 29000

Estudiante

doctorado*
13000 17000 21000

Estudiante

grado*
6000 9000 13000

Extranjero no

socio(4) U$S 150 U$S 250

(*) Con presentación de certificado de alumno regular

(**) No habrá política de reembolso de inscripción, total o parcial,  ante no asistencia al congreso.

(1) El pago de la cuota societaria anual es requisito para ser socio de la AsAE. Para acceder al
descuento de socio AsAE, deberá tener las últimas dos cuotas pagas. Obtenga información para
asociarse a AsAE aquí: http://www.asaeargentina.com.ar/como-asociarse.

(2) Cupo limitado 50 doctorados, 25 general y 25 estudiantes de grado

(3) El valor  de las inscripciones durante el congreso tendrá un 20% de recargo

(4) Escribir a rae2023bariloche@gmail.com con asunto “Inscripción extranjera”

Modalidad de pago

Por medio de un depósito o transferencia bancaria.

http://www.asaeargentina.com.ar/como-asociarse


¿Instrucciones?  En la página web: enlace.

Instrucciones de inscripción

Luego de realizado el depósito proceder a la inscripción on-line ingresando al
https://sipan.inta.gob.ar/jornadas/form.php?Jornada=Mjg=

Se confirmará la inscripción luego de la verificación del pago de inscripción con el
monto correspondiente al cuadro de tarifas arriba indicado (fechas y condición
ante la AsAE).

Preguntas relacionadas a la inscripción escribir a:
rae2023bariloche@gmail.com con el asunto “CONSULTA INSCRIPCIÓN”.

Envío de resúmenes

La convocatoria se abrirá a partir del 1 diciembre 2022 hasta el 10 de

julio de 2023.

Preguntas relacionadas al envío de resúmenes, escribir a:
rae2023bariloche@gmail.com con el asunto “CONSULTA RESÚMENES”

Concurso del Logo RAE XXX

Jurado: Comité Organizador.
Autor logo: Esteban Morazzani

Premio: $15000 efectivo y durante la
realización de la RAE XXX recibirá un
certificado de reconocimiento

https://www.asaeargentina.com.ar/rae2023/#inscripcion


Sea un sponsor del evento
Aumente la visibilidad de su negocio y esfuerzo de mercadeo (marketing) apoyando a la
ciencia argentina en el conocimiento sobre el medio ambiente. Su empresa podrá
mostrar sus productos, servicios o actividades a nuestra audiencia proveniente de todo
el país. Esto le permitirá cultivar nuevos contactos, demostrar su compromiso con la
ciencia y posicionar a su grupo como líder de la industria.
Su apoyo financiero para cubrir costos específicos de invitados internacionales, puede
ayudarnos a mejorar la calidad y amplitud del programa de la reunión, facilitar la
participación de una diversidad más amplia de asistentes que de otro modo no podrían
asistir, y proporcionar experiencias formativas que los asistentes pueden traducir en
mejores resultados.

TIPO DE APOYO VISIONARIO
U$D 10.000
(2 DISPONIBLES)

INFLUENCER
U$D 5.000
(2 DISPONIBLES)

ESTRATÉGICO
U$D 2.500
(2 DISPONIBLES)

MOVILIZADOR
U$D 1.500
(2 DISPONIBLES)

INTEGRADO
U$D 500

Sponsor de simposios. Se menciona
en banners. X

Sponsor de visitante internacional.
Se hace un reconocimiento especial
al inicio del evento y se difunde en
banners.

X

Sponsor acto de recepción
Reconocimiento especial en el acto
y se difunde en banners.

X X X

Sponsor sitios de Coffee Break. En
banners en los sitios de Coffee
Break.

X

Sponsor en banner principal de
recepción al evento.
Se coloca en tres tamaños:
(PREMIUM, MEJORADO y BÁSICO).

Premium Premium Mejorado Básico Básico

Logo de reconocimiento con link a
website. Premium Premium Mejorado Mejorado Básico

Logo de reconocimiento en
presentación ppt de acto de
apertura y exposiciones magistrales.

Premium Premium Mejorado Mejorado Básico

Logo en circulares informativas.

Premium Premium Mejorado Mejorado Básico

Agradecimiento en los inicios de
conferencias. X X

Logo en redes sociales.

X X

Box de exhibición y/o venta de
bibliografía. U$D 1000 Con conexión eléctrica. Apta para colocar proyector y pantalla. Mesa y

sillas



Propuesta de simposios, mesas redondas, cursos,

workshops y talleres

Fecha límite 30 de marzo de 2023

Temas Novedosos, interdisciplinarios o de síntesis que

aporten una perspectiva amplia

Organizador 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.

Enviar propuestas rae2023bariloche@gmail.com con el asunto

“Propuesta de lo que corresponda RAE 2023”.

Recibirán un correo confirmando la recepción de

las propuestas

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).



Simposios Número de

disertantes

Mínimo de 4 y un máximo de 6 charlas.

Disertantes que pertenezcan a distintos grupos

de trabajo.

Duración x charla Incluirán charlas de 12 minutos más 3 minutos

de preguntas.

Duración total La duración de cada simposio será de 1:30 a 2

horas, determinado por el número total de

disertantes.

Mesa redonda Tema Temática particular elegida por el moderador

Moderador

expositor

Expondrá brevemente (máximo 10 minutos) el

moderador de la mesa.

Duración total 1 hora en donde se debatirá sobre una temática

particular

Publicación en número especial de Ecología Austral

Existe la posibilidad de proponer un número especial en Ecología Austral producto de

las mesas redondas y simposios con un mínimo de 5 manuscritos. Los coordinadores

se encargarán de organizar el número especial en un lapso de tiempo que deberá ser

acordado con la revista. Para mayor información comunicarse:

rae2023bariloche@gmail.com

Comité Organizador



Mariana Tadey, Gimena Vilardo, María Natalia Lescano, Sofía
Gonzalez, Marcela Bastidas Navarro y Nicolás Martyniuk.
Por consultas escribir a rae2023bariloche@gmail.com

PAGINA WEB; rae2023brc; rae2023brc; Rae Bariloche

mailto:rae2023bariloche@gmail.com
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https://www.instagram.com/rae2023brc/
https://twitter.com/rae2023brc

