
              
 

Asociación Argentina de Malacología. Asociación civil sin fines de lucro. Personería Jurídica: Expte. Nº 0998. 
Corbetto 578 - Puerto Madryn, Chubut. www.malacoargentina.com.ar 

3º CONGRESO ARGENTINO DE MALACOLOGÍA 

4 al 6 de Diciembre de 2019 

Universidad Nacional del Sur - Bahía Blanca 

 
 

 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 antes del lunes 4 de noviembre de 2019 por correo 

electrónico (3cambahia2019@gmail.com) un archivo de texto con lo siguiente (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. 
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