
CONEBIOS VII - “Somos Suelo” - Abril 2022

3ra Circular

Estimados colegas y amigos, les 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).

La Comisión de Géneros del CONEBIOS les invita a participar del relevamiento para indagar sobre

hábitos patriarcales en nuestro ámbito laboral "Géneros y diversidades en el ámbito laboral de la

Ecología y Biología de Suelos" (https://forms.gle/mTWNGmzzUjvJ33oW7).

Durante el CONEBIOS VII se podrán realizar presentaciones enmarcadas en tres categorías: Trabajos

completos, Trabajos en desarrollo y Experiencias. A su vez cualquiera de estas categorías podrán

presentarse como comunicaciones orales (15 min) o en formato e-poster (vídeo de 5 minutos y

espacio de preguntas).

● Trabajos completos: Los mismos contarán con una breve introducción del tema, objetivos,

hipótesis, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía.

● Trabajos en desarrollo: Trabajos que sean parte de proyectos en ejecución o avances de tesis,

que se encuadren en las temáticas propuestas en el Congreso. Los mismos contarán con una

breve introducción del tema, objetivos, hipótesis, materiales y métodos, y de ser posible algún

resultado obtenido hasta el momento.

● Experiencias: Los relatos deberán describir y/o analizar experiencias realizadas con el fin de

estudiar, mejorar, difundir, educar, etc. sobre la biota y el suelo, buscando extraer de ellas

enseñanzas y principios generales que puedan servir de inspiración para otros grupos. Los

mismos contarán con una breve introducción al tema, desarrollo de la experiencia e impacto

y/o aprendizajes logrados.

Les recordamos que los trabajos deberán responder claramente a un problema de Biología y Ecología

de Suelos y adecuarse a los Objetivos de la SABES. Asimismo, los autores deberán tener en cuenta

que los Revisores evaluarán no sólo la calidad de los trabajos sino también su pertinencia al ámbito

del congreso.

Fecha de Cierre de Recepción de Trabajos: 31 de diciembre de 2021.

https://forms.gle/mTWNGmzzUjvJ33oW7
http://congresos.unlp.edu.ar/conebios7/wp-content/uploads/sites/39/2021/11/Instructivo-e-POSTER.pdf


Normas para la Presentación de Trabajos:

Idioma: Español o Portugués

Los autores deberán indicar tipo de trabajo (Trabajo Completo, Trabajo en Desarrollo o Experiencia) como así
también en cuál de las siguientes Áreas temáticas desea sea incluido su trabajo:

1. Diversidad, Monitoreo, Indicadores, Conservación
2. Ecología de Poblaciones y Comunidades
3. Funcionalidad de los Agroecosistemas
4. Morfología, Fisiología, Taxonomía y sistemática
5. Educación Ambiental
6. Género: de la Diversidad del Suelo a la Diversidad de Géneros

Número de trabajos: Cada autor inscrito podrá presentar un máximo de tres (3) trabajos.

Formato de presentación: las indicaciones de cada tipo de presentación se encuentran detalladas en los
siguientes enlaces.

*Trabajos Completos
*Trabajos en desarrollo
*Experiencias

El Comité Científico informará a los autores de la aceptación del trabajo, o bien lo devolverá con sugerencias
y/o correcciones a introducir.

Envío:
Para poder iniciar la carga de su/s trabajo/s es necesario previamente ingresar en el sistema seleccionado por

el Comité Científico para la gestión de envío y evaluación de trabajos, ingresando desde la página web del

congreso o mediante el siguiente enlace.

https://backend.congresos.unlp.edu.ar/index.php/conebios7/login

Todos los pasos de la carga se encuentran detallados en el siguiente enlace: TUTORIAL DE ENVÍOS.

La aceptación del trabajo estará condicionada al pago de la inscripción de alguno de los autores.

Esta información también se encuentra disponible en la página web del Congreso:

https://congresos.unlp.edu.ar/conebios7/sabes/

¡Esperamos contar con su participación!

Muchas gracias,

Comisión Organizadora

23 de noviembre de 2021

http://congresos.unlp.edu.ar/conebios7/wp-content/uploads/sites/39/2021/11/Modelo-Trabajo-completo-CONEBIOS-2022.docx.pdf
http://congresos.unlp.edu.ar/conebios7/wp-content/uploads/sites/39/2021/11/Modelo-Trabajos-en-desarrollo-CONEBIOS-2022.docx.pdf
http://congresos.unlp.edu.ar/conebios7/wp-content/uploads/sites/39/2021/11/Modelo-Experiencias-CONEBIOS-2022.docx-1.pdf
https://backend.congresos.unlp.edu.ar/index.php/conebios7/login
http://congresos.unlp.edu.ar/conebios7/wp-content/uploads/sites/39/2021/11/TUTORIAL-PARA-EL-ENVIO-DE-RESUMENES.docx.pdf
https://congresos.unlp.edu.ar/conebios7/sabes/

