XVII Reunión Argentina y IX Latinoamericana de Agrometeorología
16, 17 y 18 de septiembre de 2020
Paraná, Entre Ríos, Argentina.

Segunda Circular RALDA 2020
- Diciembre de 2016 –
La Asociación Argentina de Agrometeorología (AADA) y la cátedra de Climatología Agrícola de Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la UNER, tienen el agrado de informar la realización de la XVIII REUNIÓN
ARGENTINA Y IX LATINOAMERICANA DE AGROMETEOROLOGÍA a realizarse los días 16 17 y 18 de
septiembre de 2020 en la ciudad de Paraná, Entre Ríos bajo el lema “Agrometeorología inteligente para una
producción sustentable”
INSCRIPCIONES
Las inscripciones al evento se realizarán a través de la página del evento. Para realizar su inscripción deberá tener en
cuenta la categoría y momento de pago. Además, se le solicitará una copia digital del comprobante de pago. Para
participar como alumno de grado o posgrado, deberá contar también con el certificado correspondiente.
Para contar con los beneficios, los socios deben tener la cuota societaria al día. Para más información al respecto
pueden visitar la página de la AADA
Costos de inscripción:
Categoría

Hasta 31/05/2020

Desde el 01/06/2020 hasta
el 16/09/2020

Profesional Socio AADA

USD 60

USD 70

Profesional No socio

USD 120

USD 130

Estudiantes de Posgrado

USD 60

USD 70

Estudiantes de Grado

USD 25

USD 25
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Se recibirán trabajos en la modalidad de resumen extendido, resultantes de proyectos, tesis doctorales, tesis de
maestría, trabajos de especialización, tesinas de grado, pasantías, becas de investigación, experiencias de cátedra,
entre otros. En breve, podrán encontrar las plantillas base y las normas de presentación en la página del evento. Los
resúmenes pueden ser enviados en idioma español, inglés o portugués.
Para realizar el envío del resumen, al menos uno de los autores tendrá que inscribirse previamente. Cada inscripción
permite el envío de hasta dos resúmenes.
Los resúmenes serán recibidos, como fecha límite, hasta el día 31 de mayo de 2020 (inclusive).
AREAS TEMÁTICAS
Se recibirán resúmenes para su evaluación dentro de las siguientes áreas:
1. Agrometorología y Biometeorología.
2. Micrometeorología y relaciones suelo-planta-atmósfera.
3. Instrumental, redes de observación y servicios agroclimáticos.
4. Modelación del ambiente biofísico.
5. Teledetección y Sistemas de Información Geográfica.
6. Variabilidad y Cambio Climático.
7. Adversidades agroclimáticas, riesgo y vulnerabilidad socioambiental.
8. Estrategias de la enseñanza de la Agrometeorología.
Por más información, puede visitar nuestra página: www.ralda2020.com.ar o escribirnos a
contactoralda2020@fca.uner.edu.ar
Agradecemos difusión.
Comité Organizador RALDA 2020

