
28, 29 y 30 de agosto de 2019 
 

Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) de Buenos Aires (Argentina). 

 

Segunda Circular 

Estimados Colegas: 

 

Cronograma tentativa de la reunión: 

 Miércoles 28 Jueves 29 Viernes 30 

8.00-9.00 Acreditación  

9.00-9.30 
Palabras de 

Bienvenida 
 

9.30-10.15 Conferencia invitada Conferencia invitada Conferencia invitada 

10.15-10.45 Intervalo para Café Intervalo para Café Intervalo para Café 

10.45-12.45 
Comunicaciones 

orales 

Comunicaciones 

orales 
Sesión especial 

12.45-14.00 Almuerzo Libre Almuerzo Libre Almuerzo Libre 

14.00-14.45 Conferencia invitada Conferencia invitada 
Taller de Discusión de 

Metodologías 14.45-15.45 
Comunicaciones 

orales 

Comunicaciones 

orales 

15.45-16.15 Intervalo para Café Intervalo para Café Intervalo para Café 

16.15-18.00 
Comunicaciones 

orales 

Comunicaciones 

orales 
Sesión especial 

18.30-20.00 
Coctel de 

bienvenida 
 Cierre de Actividades 

 

https://www.google.com/maps/place/Museo+Bernardino+Rivadavia/@-34.6051091,-58.4375564,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8a7e8de50dd0046e!8m2!3d-34.6051091!4d-58.4375564


 

Los Conferencistas invitados y confirmados son:  

 

Marc Pouilly (UMR BOREA, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, 

Francia).  

“Experiencias del uso de la relación isotópica de estroncio como marcadores de 

origen natal y de movimiento de organismos acuáticos en diferentes cuencas 

de América del Sur”. 

 

Nidia N. Fabre (Universidad Federal de Alagoas, Brazil).  

“Otolitometria en el Neotrópico: desafíos y  soluciones  para el siglo XXI.” 

 

Cristiano Q.  Albuquerque (Universidad Federal Rural do Semi-Árido, Brazil).  

“Inferencia de migraciones a través de la química de otolitos: Limitaciones en 

ambientes estuarinos”. 

 

Esteban Avigliano (Universidad de Buenos Aires-CONICET, Argentina).  

“Las otras estructuras calcificadas” como herramienta para inferir migraciones y 

delimitar stocks”. 

 

Alejandra V. Volpedo (Universidad de Buenos Aires-CONICET, Argentina). 

“Microquímica de otolitos de peces Latinoamericanos. Aplicaciones y 

tendencias”. 

 

 

Se desarrollará un Taller de discusión de metodologías: Orientado por 

especialistas invitados. 

https://ufersa.edu.br/


Concurso de becas: 

 

El Comité Organizador del II WLO, en colaboración con el Institut de 

recherche pour le développement (IRD), otorgará 6 becas para la 

participación de estudiantes de Latinoamérica. Los solicitantes serán 

seleccionados por un concurso de resúmenes. La fecha límite para la 

solicitud de becas es el 30 de junio. Los resultados se informaran el 5 de 

julio en la web del II WLO.  

Cada beca cubrirá: a) los gastos de inscripción y b) los gastos de 

estadía y viaje hasta UDS $350. 

 

Los requisitos para participar en el concurso de becas son:  

1. Acreditar condición de estudiante de grado o posgrado de una 

Universidad Latinoamericana.  

2. Enviar un Resumen de trabajo con rol de primer autor y expositor 

conjuntamente con la ficha de inscripción con la leyenda: 

Aplicación a Concurso de Beca  

3. Tener lugar de trabajo y residencia fuera de la Provincia de Buenos 

Aires.    

Inscripciones hasta 15 de junio1 

 Argentinos ($ AR) Extranjeros (USD$) 

Alumnos de grado 500 30 

Alumnos de posgrado 1000 50 

Profesionales 2000 100 

Inscripciones hasta 27 de agosto
1
 

 Argentinos ($ AR) Extranjeros (USD$) 

Alumnos de grado 1000 50 

Alumnos de posgrado 1500 75 

Profesionales 3000 150 

Durante el evento 

 Argentinos ($ AR) Extranjeros (USD$) 

Alumnos de grado 1500 75 

Alumnos de posgrado 2000 125 

Profesionales 5000 200 

                                                           
1 Los participantes deben enviar la ficha de inscripción acompañado del comprobante de abono de la inscripción a inpa@fvet.uba.ar poniendo en 

el asunto nombre del inscripto. No hay límites en la cantidad de trabajos que puede presentar el autor o grupo de trabajo, pero cada 
resumen publicado deberá contar con al menos un autor inscripto. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi-2tnsqr7iAhWC2aQKHSW-AF4QFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fes.ird.fr%2Fel-ird-en-el-mundo%2Ffrancia-y-europa&usg=AOvVaw3rVTVtdvMXbJq4Gu4jWiGt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi-2tnsqr7iAhWC2aQKHSW-AF4QFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fes.ird.fr%2Fel-ird-en-el-mundo%2Ffrancia-y-europa&usg=AOvVaw3rVTVtdvMXbJq4Gu4jWiGt
mailto:inpa@fvet.uba.ar


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGO de INSCRIPCIÓN 

Transferencia Bancaria 

Fundación Fundavet 

CUIT Nº 33-70395679-9 

Cuenta Corriente ($AR): Banco Santander Rio 749-000003610 

CBU 07207497-20000000036104 

 

En caso de ser extranjero contactarse con el inpa@fvet.uba.ar o mediante facebook 

 

 

Informaciones: inpa@fvet.uba.ar , facebook 

https://sites.google.com/view/iiworkshopotolito/home 

 

Instituto de Investigaciones en Producción Animal (INPA-UBA-CONICET) 

Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad de Buenos Aires 

Av. Chorroarín 280 CP (1427) 

Buenos Aires, Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CETA 

   

mailto:inpa@fvet.uba.ar
https://www.facebook.com/Workshopotolito/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDvcEaPDlAuMbAw1vsqUlwKYxDyjGE5qdrrQi4MNAi9WL_rAs_Dl6_5xZwWLG0v_roD_9vraCsJVt16
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