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BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS 
 

Nos es grato anunciarles la organización conjunta del IV Congreso Iberoamericano de Limnología y el 
X Congreso Argentino de Limnología, que se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Argentina), del 31 de julio al 4 de agosto de 2023. En la presente circular se detallan los aspectos 
generales de la reunión y se especifican los beneficios relacionados con la inscripción temprana y para 
las socias y los socios de las asociaciones de limnología iberoamericanas. 

 
LEMA 
 
El lema del encuentro es Comprender, proteger y recuperar con equidad las aguas del Siglo XXI. 
Creemos que la limnología debe seguir poniendo su atención en la comprensión del funcionamiento 
de los ecosistemas acuáticos y su biodiversidad con la mayor rigurosidad y profundidad posible, 
comprometiéndose también con su protección y recuperación, aunando esfuerzos con la sociedad civil 
y las instituciones sociales dedicadas a ello. Pero también debe hacerlo promoviendo la equidad 
social, de género, clase y etnia, a la vez que reflexionando acerca de quiénes se benefician a través de 
nuestras investigaciones y de quiénes acceden a la toma de decisiones respecto a la gestión de los 
ecosistemas acuáticos. De esta manera, seguramente podamos avanzar con mejores bases y promover 
una limnología plural, justa y solidaria para enfrentar los desafíos que tiene la humanidad por delante.      
 
¿DÓNDE? 

El congreso será presencial y se llevará a cabo en el nuevo Edificio “0+Infinito” de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, el cual se encuentra localizado en el 
Campus de Ciudad Universitaria (Barrio de Núñez, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina). 
Este es un edificio sustentable que cuenta con salas modernas y luminosas. La totalidad del edificio 
dispone de acceso libre a internet. Además, cuenta con jardines interiores, halls amplios para la 
colocación de paneles, baños y una cafetería. En el edificio contiguo (Pabellón 1), directamente 
conectado con el edificio 0+Infinito, se encuentra el Aula Magna del Pabellón 1, donde se llevarán a 
cabo las conferencias plenarias; este edificio tiene un bar/comedor y también acceso libre a internet 
inalámbrico. 



 

 
 

 
 

 



COMISIÓN ORGANIZADORA  
 
El evento será coorganizado por investigadoras e investigadores especialistas en el área de la 
limnología de un conjunto de instituciones científicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Provincia de Buenos Aires: el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires 
(IEGEBA-CONICET/UBA) y el Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (UBA); el Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES-
CONICET/Universidad de Luján), el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” 
(MACN-CONICET), la Facultad de Agronomía (UBA) y el Instituto Tecnológico de Chascomús 
(INTECH-CONICET/UNSAM).  
 

Comisión Organizadora: 
 

Irina Izaguirre (Presidenta Comisión 
Organizadora) 
Adonis Giorgi 
Laura de Cabo  

Silvana Arreghini 
Leonardo Lagomarsino  

Inés O’Farrell  
Claudia Feijoó  

Rodrigo Sinistro  
Martín Graziano  

María Victoria Quiroga  
Ana Torremorell  

María Laura Sánchez  
Griselda Chaparro  

 
María Solange Vera  

Gabriel Basilico  
Gonzalo Arnedillo 

Lilen Yema  
Martín Saraceno  
Carolina Bernal  

Sofía Baliña  
Luz Padulles 

Carolina Rodriguez Castro 
Daiana Ferraro  

Roberto Serafini  
Silvana Auguet  

Natalia Rodríguez  
Sofía Carusso 

 
 

Comité Científico: 
Haydée Pizarro (Coordinadora)  

Fabiana Lo Nostro  
Sylvia Fischer  

Verónica Díaz Villanueva  
Fernando Unrein  

Patricia Rodríguez  
Javier García de Souza  

Joaquín Cochero  
Daniel Cataldo  

Carmen Sabio y García  
Sol Porcel  

Ángela Juárez  
Verónica Lozano  

Valeria Casa  
Vanessa Becker  

Carla Kruk  
Leonardo Fernández  

Melina Devercelli 
Vera Huszar 
Luz Allende 

Gonzalo Pérez 
Paula de Tezanos Pinto 
M. Romina Schiaffino 

Francisco Sylvester 
Patricio de los Ríos 
Alejandra Volpedo 

Helena Guasch 
Miguel Pascual 

Marina Tagliaferro 
Arturo Elosegi 
Manuel Graça 
Nuria Bonada 
Susana Bernal 

João Rodrigues Ferreira de Oliveira 
 

 
 
 
 
 



INSCRIPCIONES 
 
 

  Hasta el 31/10/2022 Del 1/11/2022 al 
28/02/2023 

Desde el 1/03/2023 

Estudiantes de grado $3000 $4500 $6000 

Estudiantes de Posgrado 
socios/as AAL 

$5000 $7500 $10000 

Estudiantes de Posgrado no 
socios/as 

$7500 $12000 $15000 

Investigadores/as socios AAL $7500 $12000 $15000 

Investigadores/as no socios $11000 $17000 $22000 

Extranjeros/as 

Estudiantes U$S 50 U$S 60 U$S 70 

Investigadores/as socios** U$S 150 U$S 180 U$S 200 

Investigadoreaas no socios U$S 200 U$S 240 U$S 270 

*AAL = Asociación Argentina de Limnología 

**Socios de Asociaciones limnológicas latinoamericanas e ibéricas 

Para abonar clickear en el siguiente link que le redireccionará a la página de FUNDACEN: 

https://fundacen.org.ar/cil2023/ 

Enviar comprobante de pago a CIL.CAL.2023@gmail.com 
 
 
ACERCA DE LA INSCRIPCIÓN 
Se considerará inscripta a toda persona que abone el arancel respectivo. La inscripción será necesaria 
para la presentación de resúmenes. 



 
La inscripción incluye 
• Acceso a todas las actividades desarrolladas durante el congreso 
• Cóctel de bienvenida 
• Coffee break 
 
Formulario de inscripción: shorturl.at/egpwy 
 
ABIERTA LA CONVOCATORIA A MESAS REDONDAS Y SESIONES ESPECIALES 
 
En el marco del evento queremos generar espacios de debate y sesiones innovadoras que promuevan 
la interacción y la apropiación del congreso por parte de los participantes. Es por ello que abrimos la 
convocatoria a la presentación de mesas redondas, y sesiones especiales innovadoras de proyección 
audiovisual, muestras fotográficas, ciencia-arte, y/o artivismo científico. 
 
MESAS REDONDAS: Detallar la propuesta en un máximo de 300 palabras, incluyendo título, 
responsable/coordinador/a de la mesa y potenciales invitados/as.  
 
SESIONES ESPECIALES: Detallar la propuesta en un máximo de 300 palabras, incluyendo título y 
responsable/s. Destacar debajo de la propuesta la infraestructura y materiales necesarios que deberían 
ser brindados por la organización. 
 
Enviar la propuesta a CIL.CAL.2023@gmail.com  
 
 
FECHAS IMPORTANTES 
Noviembre 2022: Se enviará la segunda circular informativa en la que se convocará a presentar los 
resúmenes de los trabajos, indicándose las instrucciones para la confección de los mismos. Además, se 
brindarán mayores detalles acerca del programa, conferencistas, opciones de hospedaje y actividades 
sociales. 
 
Diciembre 2022: Envío de propuestas de mesas redondas y sesiones especiales. Fecha límite 
01/12/2022 

Marzo 2023: Envío de resúmenes. 

CONTACTO 

    CIL.CAL.2023@gmail.com 

  http://cilcal2023.com/ 

   Facebook 

@cilcal23  

@cilcal23 


