
XI Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas 
Acuáticos Pampeanos 

"Integrando Conocimientos para una Gestión Sostenible" 
Tercera circular 

Bahía Blanca, 7-9 noviembre 2022 

Novedades 

Estimadxs colegas: 
 
Les informamos que el próximo jueves 06 de octubre se encontrará disponible, en 
nuestra página web, el cronograma de actividades del próximo XI EMEAP. Deseamos 
informarles, también, que aquellos quienes presenten su trabajo en forma oral, 
contarán con 10 minutos para su exposición y 5 minutos serán destinados a preguntas 
de la audiencia. En cuanto a la modalidad póster, los mismos contarán con un tamaño 
de 0.90 m (ancho) x 1.10 m (largo). 
 
Hemos destinado un espacio para la presentación de libros de temática ligada a los 
intereses del congreso, editados en los últimos 2-3 años. De acuerdo a la cantidad de 
participantes en la mesa de exposición de libros, les informaremos el tiempo con el que 
contarán para su exposición. Para una mejor organización, solicitamos nos comuniquen 
su interés en participar de esta actividad antes del 14 de octubre del corriente. 
 
Les informamos que aquellos quienes deseen participar del congreso pero que no se 
hayan inscripto aún, podrán hacerlo a su llegada a Bahía Blanca o con anterioridad. Sea 
cual fuere el momento de inscripción agradeceremos, a fines organizativos, nos 
notifiquen a la brevedad posible. 

 

Ejes temáticos 
1. Estructura y dinámica de ecosistemas acuáticos. 
2. Monitoreo ambiental, tecnologías y herramientas para el manejo de los ecosistemas 
acuáticos 
3. Servicios Ecosistémicos. 
4. Biodiversidad. 
5. Ecotoxicología, biomarcadores, contaminantes y estresores múltiples. 
6. Educación ambiental, gestión y comunicación pública de la ciencia. 
7. Interacción entre ambientes acuáticos continentales y marinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comité Organizador 
Piccolo, M. Cintia Siniscalchi, Amira G. 

Díaz, M. Soledad Ramos, Fernando 

Martínez, Ana M. Fritz, Laura 

Estrada, Vanina Privitera Signoretta, Iván 

Bohn, Vanesa Y.   

 

Comité Científico 
Avena, Marcelo (INQUISUR-CONICET-UNS) Menone, Mirta (IIMyC-CONICET-UNMdP) 

Blasina, Gabriela (IADO-CONICET-UNS) Minotti, Priscilla (3iA – UNSAM) 

Bohn, Vanesa (CONICET-UNS) Molina, Juan Manuel (IADO-CONICET-UNS) 

Buzzi, Natalia (IADO-CONICET-UNS) Peluso, Fabio (IHLLA-CIC-UNCPBA) 

Colautti, Darío (ILPLA-CONICET-UNLP) Perillo, Gerardo (IADO-CONICET-UNS) 

Diaz, Soledad (PLAPIQUI-CONICET-UNS) Piccolo, Cintia (IADO-CONICET-UNS) 

Echaniz, Santiago (UNLPam) Pratolongo, Paula (CERZOS-CONICET-UNS) 

Estrada, Vanina (PLAPIQUI-CONICET-UNS) Ramos, Fernando (PLAPIQUI-CONICET-UNS) 

Feijoo, Claudia (INEDES-CONICET-UNLu) Rivas, Raul (IHLLA-CIC- UNCPBA) 

Fernandez Cirelli, Alicia (INPA-CONICET-UBA) Rosso, Juan José (IIMyC-CONICET-UNMdP) 

Garcia de Souza, Javier (ILPLA-CONICET-UNLP) Sanzano, Pablo (ECOSISTEMAS-CIC-UNCPBA) 

Giorgi, Adonis (INEDES-CONICET-UNLu) Siniscalchi, Amira (PLAPIQUI-CONICET-UNS) 

Grosman, Fabian (ECOSISTEMAS-CIC-UNCPBA) Spetter, Carla (IADO-CONICET-UNS) 

Lassalle, Veronica (INQUISUR-CONICET-UNS) Tamburi, Nicolás (INBIOSUR-CONICET-UNS) 

Lopez Cazorla, Andrea (IADO-CONICET-UNS) Vercelli, Natalia (IHLLA-UNCPBA - CIC) 

Mancini, Miguel (UNRC) Vignatti, Alicia (UNLPam) 

Martín, Lucas (CERZOS-CONICET-UNS) Vilchez, Carolina (INEDES-CONICET-UNLu) 

Martinez, Ana (INQUISUR-CONICET-UNS) Zapperi, Paula (UNS-CONICET) 

 
Aranceles 

  INSCRIPCIÓN 

  hasta el 31 de octubre durante el Congreso 

Investigadores AR$ 5000 AR$ 6000 

Estudiantes de Posgrado AR$3200 AR$ 4000 

Estudiantes de grado sin costo   

 
 

Modalidad de pago 
El pago se realizará a través de transferencia bancaria. 
Una vez realizado el pago deberá enviar el comprobante al mail indicado más abajo con 
los datos del autor que se inscribe. Se aceptarán dos trabajos por inscripción. La 
presentación y/o publicación del trabajo queda sujeta al pago de la inscripción.

 


