
CONEBIOS VII - “Somos Suelo” - Abril 2022

2da Circular

Estimados colegas y amigos, los invitamos a participar del CONEBIOS VII, que se realizará en el mes de abril

de 2022 en el Centro de Convenciones, Edificio Sergio Karakachoff, de la Universidad Nacional de La Plata

(La Plata, Buenos Aires, Argentina).

Cada dos años, la Asociación Argentina de Biología y Ecología de Suelos (SABES), organiza este encuentro en

el que nos reunimos e intercambiamos conocimientos y experiencias sobre diversos temas que atañen al

suelo desde la perspectiva científica. En él comparten sus experiencias y saberes investigadores,

profesionales, estudiantes y productores agrícolas, quienes trabajan, investigan y/o enseñan sobre los

organismos del suelo y su participación como formadores continuos de este sistema que posibilita la

conservación de nuestra vida.

FECHA

El congreso se llevará a cabo del 18 al 21 de abril del 2022

MODALIDAD Y LUGAR

Estamos organizando el congreso asegurando su realización en modalidad virtual pero contamos con
que la situación sanitaria global nos permitirá encontrarnos en Abril de 2022, en el Centro de
Convenciones Sergio Karakachoff de la Universidad Nacional de La Plata. Así CONEBIOS VII
recibirá a quienes se puedan trasladar y podremos compartir saberes y experiencias a través de las
redes sociales con quienes no puedan hacerlo y también a quienes deseen sumarse de manera
virtual

COMISIÓN ORGANIZADORA:
PRESIDENTA: Ana Salazar Martínez
VICEPRESIDENTA: Verónica Bernava Laborde
SECRETARIAS: Cecilia Accattoli y Laura Cecilia De Luca
TESORERAS: María Julia Kristensen y Laura Boff
COORDINACIÓN CIENTÍFICA: Julia Bazzani y Andrea Armendano
WEB Y REDES SOCIALES: Marina Quiroga y Silvina Martínez

RESÚMENES:
La recepción de trabajos iniciará el 25 de octubre del 2021, finalizando el día 20 de noviembre
del mismo año.



CONVOCATORIA ABIERTA:
Abrimos el CONEBIOS VII a aquellas personas y/o grupos de trabajo que quieran proponer Mesas
Redondas.

Los invitamos a visitar nuestra página web: https://www.congresos.unlp.edu.ar/conebios7/
que ya está en funcionamiento!! En ella hallarán detalles sobre las pautas para la presentación
de trabajos orales y posters, cómo proponer mesas redondas, programa orientativo, fechas y
costos de inscripción, entre otras novedades.

También pueden enviarnos sus consultas a conebios7laplata@gmail.com
¡Esperamos contar con su participación!

Muchas gracias,

Comisión Organizadora.

31 de agosto 2021

La Plata, Buenos Aires
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