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1º CIRCULAR 

Desde el año 2013 la Asociación Argentina de Malacología organiza el Congreso Argentino de 

Malacología (CAM). El mismo tiene como principal objetivo consolidar un ámbito nacional y regional 

de participación e intercambio de conocimiento científico sobre los moluscos. El tercer congreso será 

realizado del 4 al 6 de diciembre de 2019 en la ciudad de Bahía Blanca, en dependencias de la 

Universidad Nacional del Sur. Además, el lunes 3 de diciembre se dictarán Minicursos.  
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Se realizarán simposios, talleres y mesas redondas, así como también presentaciones (orales y 

pósteres) y minicursos. Los temas a abordar pueden formar parte de proyectos, tesis doctorales, tesis 

de maestría, trabajos de especialización, tesinas de grado, pasantías, becas de investigación, 

experiencias de cátedra, o proyectos de innovación pedagógica, e incluyen entre otros:  

• Biodiversidad, biogeografía y bioinvasiones  

• Morfología, sistemática, taxonomía y filogenia  

• Ecología y conservación  

• Bioindicadores, acuicultura, pesca, malacología sanitaria y plagas  

• Bioquímica, biología molecular, genética y fisiología  

• Paleontología y arqueomalacología  

• Educación y divulgación 

• Colecciones malacológicas 
 

Además, contaremos con las siguientes conferencias plenarias:  

 Interacciones de los moluscos con sus simbiontes y las consecuencias económicas y sanitarias (Dra. 

Florencia Cremonte). 

 La aproximación actualista como clave para comprender el registro fósil de los moluscos 

dulceacuícolas de la llanura pampeana (Dr. Claudio De Francesco). 

 La importancia de la arqueomalacología en contextos históricos y paleoambientales (Dra. Sandra 

Gordillo). 

 Sustentabilidad de pesquerías costeras de moluscos: revisión de conceptos y estado de situación 

(Dra. Maite Narvarte).  

 Moluscos exóticos: conceptos y estrategias de manejo desde la Biología de las Invasiones (Dr. Sergio 

Zalba). 

 

BREVE ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN 

Para colaborar con la organización del 3CAM les solicitamos que por favor completen las cinco 

preguntas de la siguiente encuesta: https://goo.gl/forms/yyABNU8ISf6AY7zy1 

 

PROPUESTAS DE MINICURSOS 

La duración de cada Minicurso debe ser de 8 horas reloj y deberá tener una evaluación final. 

Para la presentación de la propuesta enviar: 

 Resumen del Minicurso (largo máximo 400 palabras). 

 CV resumido del profesor a cargo. 

 Cupo máximo sugerido (no más de 30 alumnos). 

 Recursos o condiciones necesarias: aula con bancos, centro de cómputos y wifi, cañón y pantalla 

para proyección, lupas y material de laboratorio, otros. 

https://goo.gl/forms/yyABNU8ISf6AY7zy1
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PROPUESTAS DE SIMPOSIOS 

Cada Simposio tendrá una duración de entre 2 y 3 horas. Se considerará dentro de ese tiempo: una 

breve presentación inicial, las presentaciones de los participantes (15 minutos de exposición y 5 

minutos de preguntas), y un espacio final de conclusiones.  

Para la presentación de la propuesta enviar: 

• Resumen de la temática a desarrollar (largo máximo 400 palabras). 

• CV resumido del Coordinador que estará a cargo de la organización de la actividad (incluyendo la 

selección y el contacto con los disertantes, la recepción, evaluación y edición de los resúmenes, el 

control de los tiempos de exposición, etc.). 

• Disertantes propuestos. 

 

PROPUESTAS DE TALLERES Y MESAS REDONDAS 

Cada Taller o Mesa Redonda tendrá una duración de entre 2 y 3 horas. Se considera dentro de ese 

tiempo: una presentación inicial del coordinador, el desarrollo de la actividad y un espacio final para la 

elaboración de conclusiones. 

Para la presentación de la propuesta enviar: 

• Resumen de la temática y dinámica propuesta (largo máximo 400 palabras). 

• CV resumido del Coordinador que estará a cargo de la organización de la actividad (incluyendo la 

invitación a referentes o interesados en el tema, la moderación de la participación de los invitados y 

público, y la elaboración de un resumen de las conclusiones). 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA CIRCULAR (FEBRERO DE 2019) 

En la próxima circular compartiremos la información referente a los periodos y costos de inscripción, 

el formato requerido para los resúmenes y la forma de envío de los mismos. También se detallarán los 

Minicursos, Simposios, Talleres y Mesas Redondas del 3CAM. 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 
 

 3CAM (3º Congreso Argentino de Malacología) 

 Asociación Argentina de Malacología 

 Asociación Argentina de Malacología 

 3cambahia2019@gmail.com 

 

FECHA IMPORTANTE: 15 de diciembre  

Para enviar las propuestas de Minicursos, Simposios, Talleres y Mesas Redondas 

 

http://www.gecemac.bbf.uns.edu.ar/
http://malacoargentina.com.ar/blog/category/3cam/
https://www.facebook.com/Asociacion-Argentina-de-Malacologia-126689074100681/
file:///C:/Users/Pablo/Downloads/3cambahia2019@gmail.com

