Tercera Circular

La Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR), el Centro Regional de Investigaciones
Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR) y la Fundación Azara, tienen el
agrado de invitar al “VI Congreso Nacional de Conservación de la Biodiversidad” que se llevará
a cabo entre los días 15 y 18 octubre de 2019, en la localidad de La Rioja, Provincia de La Rioja,
Argentina.
Por la Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR) participan: el Centro de Investigación e
Innovación Tecnológica (CENIIT), la Secretaria de Ciencia y Tecnología (SECyT), el Instituto
de Biología de la Conservación y Paleobiología (IBICOPA) y el Departamento Académico de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (DACEFyN).
Este Congreso ha sido declarado de Interés Departamental por Resolución C.D. DACEFyN N°
284/2018 y declarado de Interés Institucional por el Consejo Superior de la Universidad Nacional
de La Rioja mediante Resolución N° 757/2018.

Comité Organizador
Presidente: Ing. Agr. y Lic. María Magdalena Brizuela
Vicepresidente: Mg. José Alejandro Agüero
Tesorero: Dra. Ivana Amelotti
Grupo Promotor: Dr. Juan Amaya, Lic. Valeria Bauni, Lic. Álvaro Galbán, Lic. Analía

Dalia, Mg. Marina Homberg, Lic. Juan Manuel Meluso, Est. Eliana Meneza, Dr. Segundo
Núñez Campero, Mg. Tania Rogel, Dra. Carolina Rothen, Est. Luciana Sotomayor, Dr.
Javier Torréns, Dra. Verónica Valentinuzzi, Dr. Andrés Visintin.
Sede: Universidad Nacional de La Rioja, Provincia de La Rioja, República Argentina.
Si desea recibir las circulares sobre el Congreso escribir a: info.cnb6@gmail.com

El Comité Organizador del VI Congreso Nacional de Conservación de la Biodiversidad tiene el
agrado de anunciar las siguientes novedades:
El VI Congreso Nacional de Conservación de la Biodiversidad ha sido declarado de Interés
Científico por el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la UNLaR (Resolución
CICyT N° 080/2018).
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Inscripción: desde el 4 de marzo de 2019 ingresando a nuestra web: https://congresobiodiversidad.com/

Categoría
Profesionales
Estudiantes de Postgrado*
(con o sin presentación de trabajos)
Estudiantes de Grado*
(con o sin presentación de trabajos)

Hasta el 31/05/2019
inclusive
$3.000
U$S70
$2.000
U$S45
$1.200
U$S30

Hasta el 31/07/2019
inclusive
$4.000
U$S90
$3.000
U$S70
$1.500
U$S35

A partir del
1/08/2019
$6.000
U$S140
$4.500
U$S105
$2.000
U$S45

Costo de la inscripción: los valores se presentan en pesos argentinos para pagos que se realicen en el país
y en dólares estadounidenses para aquellos que deseedn abonar desde el exterior.
*deberán adjuntar en el procedimiento de inscripción certificado de alumno regular escaneado (jpg, png,
pdf hasta 4 mb).

Cada inscripto podrá ser responsable de la presentación de un máximo de dos trabajos.
Para enviar resúmenes al menos uno de los autores deberá tener abonada la inscripción.
Los valores de los respectivos aranceles abonados hasta el 31/08/2019 inclusive, acreditan derecho de
acceso pleno a todas las presentaciones y conferencias, a la disponibilidad de los materiales del Congreso,
servicio de cafetería entre las sesiones y cocktail de bienvenida. Los aranceles abonados luego del 31 de
agosto de 2019 no garantizan la disponibilidad de los materiales del Congreso.

Resúmenes
La fecha límite para el envío será el 1 de agosto.
Toda la información para la confección correcta de los resúmenes y el envío se
encuentra en nuestra página web en la solapa Resúmenes.

Lugar de realización del evento:
La recepción, inscripciones y conferencia inaugural se llevarán a cabo en la “Sala
Académica” de la Universidad Nacional de La Rioja (Av. Dr. Luis M. de la Fuente S/N,
La Rioja).
Las mesas redondas, simposios y sesiones de trabajos orales se realizarán en auditorios
y aulas de la Universidad Nacional de La Rioja.
Las sesiones de posters se realizarán en el Salón OSUNLAR (Los Tilos y Beccar
Varela, La Rioja).
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Conferencias
Las conferencias magistrales confirmadas estarán a cargo de los siguientes
investigadores:
Dra. Verónica Di Stilio (University of Washington, Seattle, Estados Unidos).
Dra. Renée H. Fortunato (Instituto de Recursos Biológicos, CIRN-INTA; CONICET;
Facultad de Agronomía y Ciencias Agroalimentarias, Universidad de Morón, Provincia
de Buenos Aires, Argentina).
Dra. Verónica Soledad Lema (Instituto de Humanidades, Universidad Nacional de
Córdoba, CONICET, Argentina).
Dr. Sebastian Fracchia (Centro Regional de investigaciones científicas y transferencia
tecnológica La Rioja, CONICET, Argentina).
Dr. Peter Feinsinger (North Arizona University, Estados Unidos).
Dra. Iralys Ventosa Rodríguez (Wildlife Conservation Society).
Dr. Marcelo Cabido (IMBIV, CONICET-UNC).
Dra. Gabriela Facciuto (Instituto de Floricultura, INTA Castelar, CONICET;
Argentina).
Dra. Fabiana Cuezzo (Universidad Nacional de Tucumán, CONICET, Argentina).
Lic. Laura Corzo (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Argentina).

Simposios
Algunos de los simposios confirmados son:
- “Interacción planta -animal” (Coordinador: Dra Adriana Aranda, CONICET).
- “Paleobiodiversidad y Conservación del Patrimonio Paleontológico” (Coordinador:
Dr. Lucas Fiorelli, CONICET).
- “"Biodiversidad de aves, impacto del cambio en el uso del suelo"” (Coordinadora:
Dra. Rebeca Lobos, Universidad de Chilecito).
- “Conservando para diversificar y diversificando para conservar” (Coordinadora: Dra.
Adriana Salvo, Universidad Nacional de Córdoba).
- “Biodiversidad y agroecosistemas” (Coordinador: Dr. Peter Searles, CONICET).
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Se abrirá la convocatoria para proponer simposios hasta el 20 de mayo.
Las propuestas deben enviarse a: editorial.cnb6@gmail.com

Proceso de inscripción
- El primer autor de cada trabajo a presentar deberá inscribirse indefectiblemente para
que su resumen sea considerado.
- Cada inscripto podrá ser primer autor de un máximo de 2 trabajos. No hay límite para
las coautorías.
- El pago se realiza mediante transferencia (los costos y los datos de la cuenta figuran en
http://congreso-biodiversidad.com/), luego se deberá subir el comprobante de pago
escaneado a la página de inscripción nombrando el archivo como:
pago_NombreApellido.
- Los estudiantes (de grado y posgrado) deberán adjuntar su certificado de alumno
regular escaneado también a la página de inscripción nombrando al archivo con el
apellido ej: certificado_NombreApellido.
- Se aceptarán pagos de aranceles durante el Congreso sólo en el caso de participantes
que no presentan trabajos.
- Los datos de facturación deberán cargarse en la la página web en el formulario
correspondiente. Los datos de facturación NO podrán modificarse con posterioridad al
envío del formulario y la factura será emitida con lo que figure en el presente
formulario. La factura digital será enviada por correo electrónico, no se entregarán
facturas impresas.

Premios
Se otorgará premio a mejor trabajo oral y póster, en las categorías de estudiante de
grado, estudiante de posgrado e investigador. La postulación debe hacerse a través de la
solapa de envío de resúmenes.
Más información del CNB6 (cómo llegar, dónde alojarse, dónde comer, etc.) se irá
ampliando y actualizando en los siguientes sitios:
Página web: www.congreso-biodiversidad.com
Facebook:https://www.facebook.com/VICongresoNacionalConservacionBiodiversidad/
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