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TERCERA CIRCULAR 

VI Taller 

Cianobacterias toxígenas en Argentina 

Mar del Plata, 23 y 24 de noviembre de 2017 

 

Volvemos a comunicarnos con Uds. para reiterar nuestra invitación a participar del 

"VI Taller sobre Cianobacterias toxígenas en Argentina", que tendrá lugar en la 

ciudad de Mar del Plata los días 23 y 24 de noviembre próximos.  

Este año se realizará como actividad adicional al Taller, un Curso de Posgrado 

denominado: "Cianobacterias y cianotoxinas. Nuevos enfoques para identificación, 

detección y monitoreo" (14 horas totales, 21 y 22 de noviembre de 2017). El curso 

tendrá un cupo limitado a 25 participantes, y está dirigido a graduados universitarios, 

principalmente a estudiantes de doctorado (se va a gestionar puntaje para doctorado en 

la FCEyN de la Universidad Nacional de Mar del Plata). 

 

PROGRAMA DEL CURSO Y DEL TALLER:   

https://fibamdp.wordpress.com/vi-taller-cianobacterias-toxigenas-en-argentina/ 

 

INSCRIPCION AL TALLER y CURSO 

Todos los interesados en participar del VI Taller tienen que completar y enviar la Ficha 

de Inscripción, antes del 29 de Septiembre de 2017, a través de: 

https://goo.gl/forms/Rx3pppHoXJ9oSZUr1 

 

El costo de la inscripción para participar en el Taller es el siguiente: 
 

Participante 
Inscripción hasta el 

29/09/2017 

Inscripción a partir del 

30/09/2017 

Investigador/profesional/ 

técnico/gestor de entidad 

estatal 
$     800.- $  1.200.- 

Investigador/profesional/ 

técnico/gestor de empresa o 

entidad privada 
$  1.200.- $  1.800.- 

Estudiante de posgrado 

 
$     400.- $     600.- 

 

La inscripción al Taller incluye "coffee breaks", vianda de almuerzo, libro de resúmenes, y la 

posibilidad de presentar trabajos en forma de poster. 
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PAGO: Únicamente por transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 

Titular: Fundación Para Investigaciones Aplicadas (FIBA) 

Banco Credicoop (sucursal Independencia) 

CUIT: 30-62880697-3 

Nro. de cuenta: Cuenta corriente: 191-084-597813/9 

CBU: 19100841 - 55008459781396 
 

BECAS PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO 

FIBA otorgará BECAS a estudiantes de posgrado que presenten trabajos en el Taller o que 

quieran realizar el Curso. Las becas se solicitarán cuando se complete la Ficha de 

Inscripción. El número y monto de las mismas será definido oportunamente por el Comité 

Científico.  

Requisitos para la solicitud de una BECA: 

1. Ser estudiante de doctorado. 

2. Presentar un trabajo como primer autor. 

3. No tener residencia en el lugar donde se lleva a cabo el Taller. 

4. Presentar un CV y el aval del/de la director/a. 

 

ENVÍO DE RESÚMENES PARA EL TALLER 

Una vez enviada la Ficha de Inscripción con el comprobante de pago, cada participante 

recibirá un E-mail con instrucciones para cargar su resumen "online", hasta el 10 de octubre 

de 2017. 

 

El RESUMEN (documento completo, sin autores, ni lugar de trabajo, máximo 500 palabras) 

debe ser preparado utilizando un procesador de texto “Word” o similar en idioma castellano, 

portugués o inglés. 

 

FORMATO DE POSTERS 

Los posters deben tener una dimensión aproximada de no más de 90 cm. de ancho x 120 cm. 

de alto, y sus textos pueden estar en idioma castellano, portugués o inglés. 

ALOJAMIENTO 

Mar del Plata cuenta con una importante oferta hotelera para alojarse. Sin embargo, dado que 

el Curso y Taller tendrán lugar en el mes de noviembre, que es un mes con muchas 

actividades nacionales y regionales que se realizan en la ciudad , es conveniente que los 

participantes realicen la reserva de sus alojamientos, con anticipación. 

La Comisión Organizadora ha conseguido una tarifa especial en el HOTEL VALLES (*** 

Superior), mencionando al "VI Taller de Cianobacterias Toxígenas en Argentina" 

TARIFA: * (solo adultos): $ 460.-  por día y por persona con desayuno buffet en base doble y 

triple. 

* Tarifa single: $ 560.- por día con desayuno buffet 

* Cena con régimen media carta: $ 200.- por día y por pasajero (Montecatini,  

(Belgrano 2350). Incluyen entrada, plato principal y postre. 

* Todos los valores cotizados incluyen IVA. 
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* Política de menores: los menores abonan a partir de los 3 años, el mismo valor 

que el adulto. De 0 a 2 años se puede colocar sin cargo una cuna, dependiendo siempre del 

tipo de habitación.  

* Las reservas deben efectuarse vía e-mail a:   mariajose@grupovalles.com.ar 

mencionando el evento y las características de la misma (tipo de habitación, check-in, check-

out, nombre completo del titular y teléfono celular de contacto). 

Dirección Hotel Valles: Av. Pedro Luro 2487, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina 

Teléfono: (54) (0)223 492-0013 

 

Información sobre el Taller: convocatoria.mdq@gmail.com 

Información sobre el Curso:  cursos@fiba.org.ar 

mailto:mariajose@grupovalles.com.ar
https://www.google.com.ar/search?q=hotel+valles+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rEzLskg3NUvXks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB33iuES8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjj-rv1_rHWAhVGGJAKHa2HBTAQ6BMIuQEwDw&biw=1093&bih=484
https://www.google.com.ar/search?q=hotel+valles+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwjj-rv1_rHWAhVGGJAKHa2HBTAQ6BMIvAEwEA

