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5º CIRCULAR CON LAS ÚLTIMAS NOVEDADES DEL 3CAM!  
 

 

Confirmación de Asistencia NUEVO! 
 

Con el objetivo de optimizar los costos del ágape de bienvenida, los cafés y la cena de 

despedida (todo esto está incluido con la inscripción al congreso) necesitamos que todos los inscriptos 

confirmen su asistencia completando el siguiente formulario antes del 20/11/2019:  

Formulario de Confirmación de Asistencia al 3CAM 
 

Expositores de Sesiones Orales NUEVO!  

 

Cada EXPOSITOR deberá entregar su presentación al MODERADOR DE LA SESIÓN que le 

corresponda en un pen drive libre de virus antes del inicio de la misma (ver Programa Detallado) y con 

el archivo nombrado con el apellido del EXPOSITOR. 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.  

 

Paseo Turístico 3CAM NUEVO!  

 

Para los asistentes al 3CAM, el jueves 5 de diciembre de 13 a 14.30 hs, personal de Turismo 

de la Municipalidad de Bahía Blanca guiará un paseo turístico recorriendo parte del centro histórico y 

el puerto de la ciudad. Los interesados en realizar el paseo deberán inscribirse en el stand de Turismo 

que se encontrará en uno de los lugares donde se realizará el 3CAM (Centro Histórico Cultural, 

Rondeau 29) el miércoles 4 de diciembre -de 8.30 a 11 hs y de 18.30 a 19.30 hs- y el jueves 5 de 

diciembre -de 8.30 a 11 hs-. El cupo del paseo está limitado a 40 personas por el tamaño del colectivo. 

Además, en dicho stand habrá un asesor de turismo para brindar más detalles de la salida y 

otro tipo de información turística de Bahía Blanca.  

 

Descuento en el Comedor Universitario NUEVO! 

 

Del 3 al 6 de diciembre, todos los inscriptos  

en el 3CAM podrán almorzar y cenar en el Comedor  

Universitario accediendo a la Venta al peso de comida a $ 290/kg de comida (valor inferior al que 

abona el público general) que se puede llevar o comer en el mismo Comedor. Otra opción que ofrece el 

Comedor es el Menú Diario a $155 la bandeja (plato principal, bebida y fruta) y cuyas opciones 

semanales las pueden encontrar en https://www.facebook.com/ComedorUNS/. Además, en esas 

mismas fechas, los inscriptos que se alojen en las Casitas de la UNS (situadas a 2 cuadras del Comedor) 

podrán acceder a desayunar en el comedor (costo variable según lo que consuman).  

 

 

Comedor UNS (Alem 1161) - Horarios:  

Desayuno: a partir de 8 hs.  

Almuerzo: de 11:30 a 14:30 hs.  

Cena: de 20:30 a 23 hs.  

Menú apto celíacos a demanda, solicitarlo al 0291- 154022532 

Para aprovechar estos beneficios, los inscriptos deberán  

presentar sus credenciales identificadoras oficiales del Congreso al personal del Comedor. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmwUl-nvosl95S6w9gBsIr313qnJTo7fNil2bbQnYETpaTbQ/viewform
https://www.gecemac.bbf.uns.edu.ar/archivos/Programa%20Web.pdf
https://www.facebook.com/ComedorUNS/
https://www.google.com/maps/place/Comedor+Universitario/@-38.7029319,-62.2717467,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!11m1!2s2ltDROvV5LNvY2oo53-orYLJxzVZZQ!3m4!1s0x95edbb51440a2759:0xab2aef292f3568b1!8m2!3d-38.7029319!4d-62.269558
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                         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 

 

 

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.  

Inscripción: Formulario Inscripción Editatón Malacológica 

 

 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 3CAM 

 
 

3CAM (3º Congreso Argentino de Malacología) 

 
 

Asociación Argentina de Malacología 

 
 Asociación Argentina de Malacología 

 
 3cambahia2019@gmail.com 

 
 

3CAM (@AMalacologia) 
 

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

CURSO DE POSTGRADO: Parásitos y Patologías de Moluscos  QUEDAN POCAS VACANTES!!! 

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                           

 

Fecha límite para la inscripción: lunes 11 de noviembre 

Más información: Editatón Malacológica 3CAM 

Curso válido para el 

Doctorado en Biología UNS 

NUEVO FECHA LÍMITE para el envío de fotos: 15 de noviembre 

 

https://www.gecemac.bbf.uns.edu.ar/archivos/Concurso%20Fotografico%203CAM.pdf
https://forms.gle/XGhL2iBLro3UK9TN8
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/
mailto:3cambahia2019@gmail.com
https://www.gecemac.bbf.uns.edu.ar/archivos/Editaton

