
              
 

3º CONGRESO ARGENTINO DE MALACOLOGÍA 

4 al 6 de Diciembre de 2019 

Universidad Nacional del Sur - Bahía Blanca 

4º CIRCULAR 
 

El 3º Congreso Argentino de Malacología (3CAM) se realizará en la ciudad de Bahía Blanca entre el 4 y el 6 

de diciembre de 2019 y además, el martes 3 de diciembre se dictarán cuatro Minicursos. 

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.  

 

Organiza 

 

Auspician 

 
 

 

 

       Avalan 

   

   
 

 

 
 

 

INFORMACIÓN DE ESTA CIRCULAR 

 Formato de las presentaciones  NUEVO! 

 Editatón malacológica NUEVO! 

 Cronograma tentativo de actividades NUEVO! 

 Premios 

 

 

 

         

  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/3cam/index.html
http://malacoargentina.com.ar/blog/malaco-argentina/
https://www.facebook.com/Asociacion-Argentina-de-Malacologia-126689074100681/
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NUEVO! FORMATO DE LAS PRESENTACIONES 
 

PÓSTERES  

Los pósteres deberán tener 90 cm de ancho x 120 cm de largo. El título, idéntico al del resumen 

enviado, deberá ir en la parte superior en letras mayúsculas de al menos 20 mm de alto. Pueden estar 

escritos en español, portugués o inglés. Se debe subrayar el nombre del autor que expondrá el trabajo, el cual 

debe coincidir con el subrayado en el resumen.  
 

ORALES  

Cada presentación oral tendrá una duración de 10 minutos, seguidos de 5 minutos de preguntas. Las 

computadoras de las salas permitirán el uso de PowerPoint. No está prevista la opción de conectar una 

computadora personal.  
 

SIMPOSIOS 

Cada participante del Simposio dispondrá de 15 minutos para la exposición y 5 minutos de 

preguntas. Cada Simposio tendrá una breve presentación inicial y un espacio final de conclusiones cuya 

duración total conjunta no podrá superar los 20 minutos.  

 

Las presentaciones orales y de Simposios deberán ser entregadas al Coordinador de la sesión 

correspondiente en un pendrive libre de virus y con el archivo fácilmente identificable. 

 

NUEVO! EDITATÓN MALACOLÓGICA: 

CÓMO HACER DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN WIKIPEDIA. 
 

Una editatón es una reunión dedicada a editar uno o más artículos de Wikipedia normalmente 

vinculados a una institución o un tema específico, de manera intensiva, usualmente de modo presencial. Este 

encuentro se desarrollará el viernes 6 de diciembre a partir de las 14.30 hs. y durante 3 horas. Durante la 

primera hora se ofrecerá una capacitación sobre la edición de contenidos de Wikipedia. Luego se realizará 

una práctica de edición al final de la cual se espera haber creado y/o mejorado algunos artículos de la 

enciclopedia. 

Para inscribirte completá el siguiente formulario: Formulario Inscripción Editatón Malacológica 

Más información: Editatón Malacológica 3CAM  
  

Fecha límite de inscripción: lunes 11 de noviembre 

https://forms.gle/XGhL2iBLro3UK9TN8
https://www.gecemac.bbf.uns.edu.ar/archivos/Editaton
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NUEVO! CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES 
 

 
MARTES 

3/12 
MIÉRCOLES 4/12 JUEVES 5/12 VIERNES 6/12 

Desde 

8.30 
Acreditación 

Acreditación y Colocación de 

Pósteres  

Acreditación y Colocación 

de Pósteres  
Acreditación  

9 a 11.45 
Café:  

10.30 a 11 Minicursos 

Sesión Oral  

I  

Sesión Oral  

II   

Sesión Oral 

III  

Sesión Oral  

IV  

Sesión Oral  

V  

Sesión Oral  

VI  

12 a 13 Ceremonia Inaugural  Conferencia Dr. Zalba  Conferencia Dra. Cremonte  

13 a 14.30 Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre 

14.30 a 

16.30 Minicursos  

(continuación) 

Simposio 

Taxonomía y 

Nomenclatura 

Simposio 

POMACEA  

Mesa 

Redonda 

Control 

de 

Ostras  

Simposio  

Neo y 

Paleobiología   

Taller 

Conservación 

Moluscos 

Marinos 

Simposio 

Genética 

de 

Moluscos  

Simposio 

Bivalvos 

Dulciacuícolas   

Editatón 

Malacológica 

17 a 18 Conferencia Dr. De Francesco  Conferencia Dra. Narvarte  

18.30 a 

19.30 
----- 

Sesión de Pósteres I  

y Café  

Sesión de Pósteres II  

y Café  
----- 

A partir 

de: 

19 hs:  

Ágape de 

Bienvenida  

----- 
19.30 hs: Asamblea 

Ordinaria ASAM  

19 hs: Entrega de Premios, 

Ceremonia de Cierre  

y Cena de Despedida 3CAM 

 

 

PREMIOS 

 

                        Concurso Fotográfico 3CAM 

 

En el marco del 3º Congreso Argentino de Malacología se desarrolla el “Concurso Fotográfico 3CAM” 

con el objetivo principal de compartir nuestro interés por la malacología. Se premiarán las tres mejores 

fotografías (evaluando en sentido amplio la calidad artística, el mensaje y la belleza de las fotografías). 

Más información: Concurso Fotográfico 3CAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordá que hay tiempo para enviar las fotos hasta el 1 de noviembre 

https://www.gecemac.bbf.uns.edu.ar/3cam/actividades.html
https://www.gecemac.bbf.uns.edu.ar/3cam/premios.html
https://www.gecemac.bbf.uns.edu.ar/archivos/Concurso%20Fotografico%203CAM.pdf
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       Premio PeerJ - Tercer Congreso Argentino de Malacología 

 

Por acuerdo con la prestigiosa revista PeerJ, ésta última eximirá del pago de los costos de publicación a la 

mejor contribución del 3CAM de un investigador en etapa temprana de su carrera, supuesto que ésta supere, 

además, el proceso normal de evaluación por parte de la revista. El primer autor del trabajo ganador será 

entrevistado para el PeerJ blog, sobre el desarrollo actual y las perspectivas de su línea de investigación. 

El primer autor deberá ser, al inicio del 3CAM, no mayor de 35 años de edad y con menos de diez años 

transcurridos desde la obtención de su grado universitario, o cinco desde la obtención de su doctorado, y no 

tener cargo de investigación o docencia universitaria con dedicación exclusiva o completa. Los trabajos 

concursantes deberán ser presentados en forma oral o como póster por el primer autor durante el 3CAM. 

 Quienes deseen concursar deberán enviar por correo electrónico (3cambahia2019@gmail.com) un 

archivo de texto con la siguiente información (todo en inglés). 

1. Página con título del trabajo, autores y filiaciones por su orden. 

2. Páginas adicionales que solo contengan las figuras (con leyendas) y tablas (con encabezamientos). 

Leyendas y encabezamientos deben ser explicativos, sin exceder los límites habituales para su tipo. 

3. Página con el texto que refleje la unidad y el significado del material presentado. 

4. Una declaración jurada del primer autor donde consten su fecha de nacimiento, y según el caso, las fechas 

de obtención de grados universitarios, así como la posible tenencia de cargos en investigación o docencia. 

El trabajo ganador será seleccionado exclusivamente por la originalidad, rigurosidad y corrección de la 

presentación, por un jurado coordinado por el Dr. Alfredo Castro-Vazquez e integrado por los Dres. María 

Gabriela Cuezzo, Alejandra Rumi y Gregorio Bigatti. 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

CURSO DE POSTGRADO: Parásitos y Patologías de Moluscos* 

Profesora a cargo: Dra. Florencia Cremonte (IBIOMAR/CCT CENPAT). Colaboradores: Dres. Carmen 

Gilardoni (IBIOMAR/CCT CENPAT), Daniel Tanzola, Silvia Guagliardo y Carla Schwerdt (UNS/INBIOSUR).   

Fecha: 9, 10 y 11 de diciembre de 2019.  

Duración: 24 hs.                                   

Arancel: ARS 300,00. 

Lugar: Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia (UNS- Bahía Blanca).  

Contacto: fcremont@cenpat-conicet.gob.ar - rtanzola@uns.edu.ar                           

 

Para concursar se debe enviar el archivo antes del lunes 4 de noviembre 

*Curso válido para el 

Doctorado en Biología UNS 

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/
mailto:3cambahia2019@gmail.com
https://peerj.com/
https://peerj.com/
https://peerj.com/

