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Segunda Circular 

Comenzamos el mes de marzo y nos organizamos ¡para llegar a septiembre! 

Les vamos a pasar a continuación los datos más importantes a tener en cuenta para las próximas semanas y 

meses. 

Pero antes, esta misma información y más encontrarán en: www.conebios6.weebly.com 

15 de septiembre: Conferencia Inaugural y Vino de Honor 

16 al 18 de septiembre: Conferencias, Mesas Redondas, sesiones orales y pósters. Cena de camaradería el 17 de 

septiembre. 

19 de septiembre: Salida de Campo al Emprendimiento de la Fundación Agroecológica Iguazú, Andresito, pcia 

de Misiones. 

Áreas temáticas: 

1. Morfología, Anatomía y Sistemática 

2. Ecología de poblaciones y comunidades  

3. Procesos edáficos 

4. Manejo de suelo 

Asociadas a estos temas estamos terminando de confirmar conferencias y mesas redondas, difundiremos en las 

próximas circulares. 

 

Abrimos el CONEBIOS 6 a aquellos grupos que quieran proponer  

Simposios y Encuentros de Debate 

¡Esperamos sus propuestas! 
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Seguimos priorizando el encuentro para el intercambio de ideas críticas y la alegría del debate, por eso partimos 

de módicos y sorpresivos* costos que se mantendrán hasta el 14 de abril. 

Costo de inscripción 

Categoría de inscriptos 
Hasta el 

14/04 

15/04 al 14/06 

(+50%) 

15/6 al 14/8 

(+25%) 

15/08 y en el 

CONEBIOS 6 

(+25%) 

Estudiantes 

de 

grado 

$1000 $1500 $1800 $2250 

Profesionales 

y 

Aficionados socios 

$1500 $2250 $2800 $3500 

Profesionales 

y 

Aficionados no socios 

$2500 $3750 $4600 $5750 

*Dentro de los primeros 50 inscriptos se sortearán 10, a quienes Iguazú Jungle les otorgará un (1) Paseo 

Ecológico sin cargo… ¿te lo vas a perder? 

 

 

 

 

 

PAGO 

http://iguazujungle.com/paseo-ecologico.php
http://iguazujungle.com/paseo-ecologico.php
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ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE INVESTIGACION DEL BOSQUE ATLÁNTICO 

Banco de la Nación Argentina 

N° Cuenta Corriente ($): 41500372/46 

N° CBU: 0110415220041500372464 

CUIT: 30-70988410-3 

Enviar copia del comprobante de pago a conebios6@gmail.com 

 

FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

30 DE ABRIL 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
Idioma: Español o Portugués 

Áreas temáticas: 

1. Morfología, Anatomía y Sistemática 

2. Ecología de poblaciones y comunidades  

3. Procesos edáficos 

4. Manejo de suelo 

Los autores sugerirán la presentación ORAL o PÓSTER, si bien aquellos trabajos que, habiendo solicitado el 

formato de presentación de Póster se destaquen por su originalidad, serán recomendados para presentarse en la 

modalidad ORAL. 
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Los trabajos deberán responder claramente a un problema de Biología y Ecología de Suelos y adecuarse a los 

Objetivos del Congreso. 

Número de trabajos: 

Cada autor inscripto podrá presentar un máximo de tres (3) trabajos. 

Formato: 

Los trabajos se presentarán en dos formatos: Resumen y Trabajo Completo. 

El Resumen tendrá un máximo de 300 palabras, escrito en Arial 11, con interlineado sencillo y estará 

estructurado de la siguiente manera: 

Área temática 

Título 

Autor/es 

Institución a la que pertenece/n el/los autor/es 

Dirección del autor de correspondencia 

Breve introducción del tema, objetivos, hipótesis, materiales y métodos, resultados principales y discusión 

Palabras clave (3) 

El Trabajo Completo deberá estar escrito en Arial 11, con interlineado sencillo y márgenes de 2,5 cm y estará 

estructurado de la siguiente manera: 

Área temática 

Título 

Autor/es 

Institución a la que pertenece/n el/los autor/es 

Dirección del autor de correspondencia 
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Resumen (máximo 300 palabras) 

Palabras clave (3) (nótese que hasta aquí, se repite todo lo solicitado para el “Resumen”) 

Introducción (mínimo 70 hasta un máximo de 300 palabras) 

Materiales y Métodos (mínimo 100 hasta un máximo de 400 palabras) 

Resultados y Discusión (mínimo 250 hasta un máximo de 600 palabras) 

Conclusiones (mínimo 70 hasta un máximo de 300 palabras) 

Institución financiadora 

Bibliografía 

Tablas y/o figuras (uno por hoja).  

Envío: 

Ambos archivos (Resumen y Trabajo Completo) se enviarán simultáneamente, en formato .rtf por correo 

electrónico a la dirección conebios6@gmail.com. 

El asunto del correo electrónico será “TRABAJO-Apellido y Nombre del primer autor”. El nombre de los 

archivos comenzará con el apellido del primer autor seguido de "Resumen" o "Trabajo", según de cuál se trate 

(Ej: Apellido-Resumen.rtf y Apellido-Trabajo.rtf). 

La aceptación del trabajo estará condicionada al pago de la inscripción de alguno de los autores. 


	NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS



