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79° REUNIÓN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS

de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral

Jueves 16 de JUNIO 2016

Primera Circular - Abril 2016

El jueves 16 de junio de 2016 se realizará la 79º Reunión de Comunicaciones Científicas de la 
ACNL en las instalaciones  del Instituto Nacional de Limnología (INALI, CONICET-UNL), ubicado en 

la Ciudad Universitaria de la UNL, Paraje El Pozo, Ciudad de Santa Fe.

Invitamos a ustedes a participar de la misma mediante la presentación de trabajos en la modalidad 
oral o póster.

En próximas circulares les informaremos más detalles sobre el cronograma del evento.

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES

Fecha límite: domingo 29 de mayo, inclusive. Envío de resúmenes a: 79rccacnl@gmail.com

Nombre del archivo y formato: apellido del primer autor y formato Word (ejemplo: Pérez.doc). En 
caso de presentar más de un trabajo, numérelos (ejemplos: "Pérez1.doc", "Pérez2.doc").

Asunto del e-mail: apellido del primer autor y forma de presentación (ejemplos: "Pérez: oral", 
"Pérez: póster").

Características de los resúmenes: letra Arial 11, a doble espacio y márgenes simétricos de 2 cm. La 
extensión no debe ser mayor a una hoja A4 y deberá contener: 

- título en letra mayúscula a excepción de los nombres científicos, los que además deberán 
tipearse en itálica.

- nombre completo de los autores (ejemplo: “Pérez, Juan; Sánchez, Marta y Pirelli, Andrés”).

- institución a la que pertenecen los autores, con su respectiva dirección postal y un correo 
electrónico para consultas. 
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- texto conteniendo objetivos y resultados generales del trabajo.

Modalidades de presentación: Oral (máximo 10 minutos de exposición y 5 minutos para 
preguntas y debate) o Póster (el ancho deberá ser de 90cm y el largo no deberá exceder los 
120cm).

Las personas que presenten trabajos con más de un autor, y estos deseen optar por el certificado 
de asistencia y expositor, deberán formalizar el pago de la inscripción (que se realizará mediante 
transferencia bancaria o el mismo día de la Reunión).

COSTOS DE INSCRIPCION

Estudiantes Socios con cuota al día al 30/04*: inscripción GRATIS
Profesionales Socios con cuota al día al 30/04*: inscripción GRATIS

Estudiantes NO Socios: $200
Profesionales NO Socios: $400

*aquellos que no tengan la cuota al día al 30/04 serán considerados e inscriptos como NO 
socios. 

CONSULTAS E INSCRIPCIONES

Via web:

http://www.acnl.santafe-conicet.gov.ar/

Fanpage: Asociación de Ciencias Naturales del Litoral

E-mail: 79rccacnl@gmail.com

Personalmente:

Romina Ghirardi
Laboratorio de Herpetología - Instituto Nacional de Limnología 
Paraje "El Pozo" s/n, Ciudad Universitaria, Santa Fe,  TEL/FAX: 0342 4511645/46 interno 110

Eva Rueda
Departamento de Ciencias Naturales – FHUC, UNL
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Paraje "El Pozo" s/n, Ciudad Universitaria, Santa Fe

Analía Ale
Laboratorio de Ictiología - Instituto Nacional de Limnología 
Paraje "El Pozo" s/n, Ciudad Universitaria, Santa Fe, TEL/FAX: 0342 4511645/46 interno 112

ORGANIZAN

Asociación de Ciencias Naturales del Litoral (ACNL) 

Instituto Nacional de Limnología (INALI, CONICET-UNL)

¡LOS ESPERAMOS!


