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SEGUNDA CIRCULAR 

VI Taller 

Cianobacterias toxígenas en Argentina 

Mar del Plata, 23 y 24 de noviembre de 2017 
 

Tenemos el agrado invitar a investigadores, profesionales, técnicos, gestores ambientales y de la salud, 
y otros interesados en distintos aspectos relacionados con las floraciones causadas por cianobacterias 
productoras de toxinas, 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. 

El Taller tiene como objetivo presentar información actualizada sobre la ocurrencia de floraciones en 
Argentina y otros países del Conosur, así como analizar y discutir casos de identificación, monitoreo, 
análisis de toxinas, control de floraciones, tratamientos de agua, impacto sobre la salud humana, y 
acciones comunicacionales. En el Taller tendrán lugar conferencias, mesas redondas, sesión de posters, y 
trabajo en grupos, para la elaboración de conclusiones y planificación de futuras acciones conjuntas. 

ÁREAS TEMÁTICAS: 
- Taxonomía de cianobacterias 
- Ecología de floraciones 
- Monitoreo / Manejo de Floraciones 
- Cianotoxinas 
- Salud humana y animal 
- Problemáticas en aguas de recreación 
- Problemáticas en aguas para consumo 

 
CURSO DE POSGRADO PRE-TALLER 
Este año se realizará como actividad adicional el Curso de Posgrado: "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).  
Información sobre el Curso en: https://fibamdp.wordpress.com/vi-taller-cianobacterias-toxigenas-en-
argentina/. 
 

INSCRIPCION AL TALLER 

Todos los interesados en participar del VI Taller (aunque hayan completado previamente la ficha de pre-
inscripción), tienen que completar y enviar la Ficha de Inscripción, antes del 29 de Septiembre de 2017, 
a través de: 

https://goo.gl/forms/LPE8RJ4zOCwTJU4q1 
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El costo de la inscripción para participar del 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. 
 
PAGO: Únicamente por transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 

Titular: Fundación Para Investigaciones Aplicadas (FIBA) 
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. 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. 

 

INFORMACION y CONSULTAS 

convocatoria.mdq@gmail.com 




