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Florianópolis, 10 de setembro de 2018.

CIRCULAR Nº1

“XVII Congreso Brasileño de Limnología”
&
“2º Congreso Ibero-americano de Limnología”:
“Biodiversidad, Cambios Climáticos, Sustentabilidad y Tecnologías: Todos en Red. "

Estimados Colegas,
La Universidad Federal de Santa Catarina, en conjunto con la Asociación Brasileña de
Limnología (http://www.ablimno.org.br) y las Asociaciones Iberoamericanas de Limnología, tienen el
placer de anunciar que del 04 al 09 de agosto de 2019 se realizará en Florianópolis el XVII Congreso
Brasileño de Limnología y 2º Congreso Iberoamericano de Limnología.
El principal objetivo del evento es la integración de estudiantes, investigadores y profesionales de
la Limnología del Brasil, de la América Latina y de la Península Ibérica, así como de áreas afines.
Nuestros objetivos son: i. El intercambio de experiencias en las investigaciones; ii. El desarrollo de
cooperaciones e investigaciones en red; y iii. El estímulo a la conservación y gestión de recursos
hídricos.
La intención no es sólo presentar y discutir investigacion pura, sino también acercar el
conocimiento académico a la realidad de las demandas de la sociedad y de los “gestores" en asuntos
relacionados con la conservación de la biodiversidad acuática, el cambio climático, la sostenibilidad y el
desarrollo de tecnologías a favor del mantenimiento y recuperación de los ecosistemas acuáticos
continentales en un mundo conectado. La programación se está preparando con atención, de manera que
qualquier indicaciones sobre los temas del congreso, mesas redondas, minicursos, presentaciones,
patrocinadores u otras actividades que puedan ser desarrolladas durante el evento son muy bienvenidas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E ZOOLOGIA
LABORATÓRIO DE ECOLOGIA DE ÁGUAS CONTINENTAIS

Pronto se enviará una nueva carta con la programación, las normas de presentación de los trabajos,
los precios de inscripción, sugerencia de hospedaje y otras informaciónes relevantes. Con la participación
y colaboración de todos, incluso durante la divulgación del evento, hemos podido ver como se fortalece,
cada vez más, la Limnología Brasileña y las interacciones con las investigaciones iberoamericanas.
Atentamente,

Comissão Organizadora do XVII CBL & 2 CIL
Contatos:
Tel: +55 48 3721-6162 ou 3721-9884 ou 3721-2964
e-mail: limnosufsc@gmail.com
Apoio e Organização

Associação Ibero-americana de Limnologia

