
              
 

3º CONGRESO ARGENTINO DE MALACOLOGÍA 

4 al 6 de Diciembre de 2019 

Universidad Nacional del Sur - Bahía Blanca 

2º CIRCULAR 

El 3° Congreso Argentino de Malacología (3CAM) se realizará en la ciudad de Bahía Blanca 

entre el 4 y el 6 de diciembre de 2019, contando además con diversos Minicursos que se dictarán el 

martes 3 de diciembre. 

Esta reunión es organizada por la Asociación Argentina de Malacología (ASAM) en el ámbito de 

la Universidad Nacional del Sur y tiene como principal objetivo promover el intercambio de 

conocimiento científico sobre los moluscos dentro de un marco regional y nacional.  
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

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). 

 

SIMPOSIOS 

 Las Manzanas Doradas: a veinte años del primer Taller POMACEA. Coordinador: Santiago Ituarte. 

 III Simposio de Genética de Moluscos. Coordinadores: Dr. Roberto Vogler y Dr. Ariel Beltramino. 

 Cambios Nomenclaturales en Moluscos Argentinos. Taxonomía: ¿Herramienta o Pesadilla? Una 

ayuda hacia otras áreas del conocimiento. Coordinador: Dr. Guido Pastorino, Dra. Valeria Teso y 

Dr. Javier Signorelli. 

 III Simposio Rioplatense de Bivalvos Dulceacuícolas. Coordinadores: Mg. Cristhian Clavijo y Lic. 

Santiago Torres. 

 Neo y Paleobiología integradas como clave para la conservación de la biodiversidad malacológica. 

Coordinadores: Dr. Claudio De Francesco y Dra. María Sol Bayer. 

 

MESA REDONDA 

  Estrategias para controlar la Ostra del Pacífico (Magallana gigas) en el estuario de Bahía Blanca. 

Coordinadora: Dra. Sandra Fiori. 

 

TALLER 

 Amenazas a la conservación de los moluscos en ambientes marinos-costeros. Coordinadora: Dra. 

María M. Méndez. 
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MINICURSOS (a desarrollarse el martes 3 de diciembre) 

 Introducción al Análisis Genético en Moluscos. Docentes: Dr. Ariel Beltramino, Dr. Roberto Vogler y 

Dra. Jaqueline Caffetti. 

 Reconstrucción tridimensional de imágenes como herramienta de análisis morfofuncional. 

Docentes: Maximiliano Giraud-Billoud y Cristian Rodriguez. 

 Estimación de edad de organismos marinos y sus aplicaciones en investigación. Docente: Dra. Paula 

Zaidman. Dra. María del Socorro Doldan y Dr. Enrique M. Morsan. 

 Modelos de nicho y distribución de especies: ¿qué son y para qué sirven? Posibles aplicaciones en 

especies de moluscos. Docente: Dra. M. Emilia Seuffert. 

 

 

PREMIOS 

 

Premios 3CAM  

 

 

 

Se otorgarán premios a las mejores Exposiciones Libres en 

modalidad Póster y en modalidad Oral correspondientes, a 

estudiantes de grado, por un lado, y a estudiantes de posgrado 

por el otro (Doctorado o Magister). 

 

Premio PeerJ - 3° Congreso Argentino de Malacología 

 

 

 

Se otorgará un premio a la mejor contribución presentada 

oralmente o como póster en el 3CAM por investigadores 

jóvenes. Consistirá en la posibilidad de publicar sin costo el 

trabajo premiado, una vez que haya superado el proceso 

normal de revisión de PeerJ.   

  

https://peerj.com/
https://peerj.com/
https://peerj.com/blog/post/115284880954/peerj-awards-program-looks-to-reward-early-career-researchers-demonstrating-a-commitment-to-rigorous-science/
https://peerj.com/
https://peerj.com/
https://peerj.com/
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

Los trabajos se podrán presentar en modalidad oral o póster. 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. 

 

INSCRIPCIONES 

En la próxima circular se habilitará el formulario de inscripción que deberá completarse previo 

pago del arancel. Con la inscripción, se tendrá acceso a las Conferencias, Simposios, Taller, Mesa Redonda 

y Presentaciones (modalidades oral y póster), además de la posibilidad de asistir a uno de los Minicursos 

que se dictarán el martes 3 de diciembre y al ágape de despedida del 3CAM que se realizará el viernes 6 de 

diciembre. Cada inscripto podrá enviar hasta dos contribuciones como expositor (una de ellas en la 

modalidad elegida por el autor -oral o póster- y la otra en modalidad a decidir por el Comité 

Organizador del 3CAM), sin contar las Conferencias Plenarias y las presentaciones en Simposios. Los 

resúmenes, escritos en español, portugués o inglés, se recibirán a partir del 15 de julio y la fecha límite 

prevista para su recepción será el 15 de agosto de 2019.  

Los aranceles de inscripción (expresados en Pesos argentinos) acordes a las fechas son: 
 

ARANCELES SOCIO ASAM 
(con la cuota societaria al día) NO SOCIO ASAM 

Categoría 
Hasta el  
10 julio  

Después del  
10 de julio 

Hasta el  
10 julio 

Después del  
10 de julio 

Profesional  3500 5000 6500 8000 

Estudiante de Post grado* 1800 2500 3500 4000 

Estudiante de Grado* 1000 1200 1500 2000 

* deberán presentar certificado que acredite dicha condición. 
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PRÓXIMA CIRCULAR (principios de Junio) 

En la próxima circular compartiremos la información referente a: 

- Medios y formas de pago de los aranceles de inscripción. 

- Formulario de inscripción al 3CAM y, en el que caso que lo deseen, la inscripción en el Minicurso 

elegido (considerando que todos tendrán cupo limitado).  

- Características y formato requeridos para los resúmenes, además de la forma de envío de los 

mismos. 

- Reglamentaciones de los Premios 3CAM y Premios PeerJ-3°Congreso Argentino de Malacología. 

- Información sobre la ciudad de Bahía Blanca y alrededores, la cual está siendo actualizada 

permanentemente en la página web del 3CAM abajo detallada. 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 
 

 3CAM (3º Congreso Argentino de Malacología) 

 Asociación Argentina de Malacología 

 Asociación Argentina de Malacología 

 3cambahia2019@gmail.com 

 

3CAM (@AMalacologia)  

 

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

