
 

 

 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

Les acercamos esta segunda comunicación de la VI Reunión Binacional de Ecología – XXVII Reunión 

Argentina de Ecología – XXIII Reunión de la Sociedad de Ecología de Chile, que se realizará en 

Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, durante el 18 al 22 de septiembre del año 2016. 

 CONCURSO DE LOGO: Los convocamos a participar en el diseño de un logo para la reunión. 

Los interesados pueden enviar sus diseños por e-mail a binacional2016@gmail.com con el 

asunto “logo”. La recepción de trabajos se mantendrá abierta durante el mes de marzo. 

Esperamos recibir logos que se enmarquen en el lema de la reunión: “El desafío de 

integrar sociedad y naturaleza: propuestas desde la Ecología” y con una explicación del 

logo si lo creen conveniente. Se recomienda que los archivos se encuentren vectorizados, 

en formato .eps de preferencia. En el caso que se envíen imágenes o dibujos en mapa de 

bits, estos serán vectorizados posteriormente para su utilización. Durante la reunión se 

entregará un premio al diseñador del logo ganador del concurso. 

 La recepción de resúmenes comenzará el 15 de marzo de 2016 y se extenderá hasta el 29 

de abril de 2016. En los próximos días encontrarán en la página un instructivo para el 

envío de los resúmenes. 

 Los costos de inscripción serán informados el 15 de marzo junto a la apertura de envío de 

resúmenes. No contamos con fondos para ofrecer becas para los participantes, por lo que 
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los asistentes deben gestionar sus propios fondos. Estamos gestionando descuentos en 

hoteles, restaurantes y en pasajes aéreos que comunicaremos próximamente. 

 

 Conferencistas confirmados: 

Patrick Lavelle, Pierre and Marie Curie University, Francia. 

Irina Izaguirre, Departamento de Ecología, Genética y Evolución. Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Mauro Galetti, Instituto de Biociências de Rio Claro, Universidade Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho, Brasil. 

Eduardo Rapoport Profesor Emérito, Universidad Nacional del Comahue e Investigador 

Superior del CONICET, Argentina. 

 La página web de la reunión se encuentra disponible en  www.binacionalecologia2016.com 

 Pueden mantenerse en contacto y recibir información a través de nuestro Facebook.  

Para contactarse con la organización del congreso pueden escribir a: 

binacional2016@gmail.com 
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