
  

XVII REUNIÓN 

 

 
XVII REUNION ARGENTI

 
GENERANDO CONOCIMIEN

EN UN AMBIENTE CAMBI
 

SEGUNDA CIRCULAR   -   ABRIL 2018
 
La Asociación Argentina de Agrometeorología (AADA) 
Comechingones (UNC) tienen 
ARGENTINA DE AGROMET EOROLOGIA, 
2018 en el auditorio de la UNLC, 
conocimiento estratégico para el campo en un ambiente cambiante
 
Inscripciones 
La inscripción al congreso se realizará exclusivamente a
https://www.rada2018.org. Revise atentamente el monto correspondiente de acuerdo a la categoría y 
el momento de pago. Se sugiere
vencimiento del plazo para envío de trabajos 
inscripción  
 

CATEGORÍAS DE INSCRI PCIÓN 
BENEFICIOS PARA LOS 

 
SOCIOS de SVAGROMET y SBAGRO 

Categoría  
  

Hasta el 

Profesional Socio 
Profesional No Socio 
Estudiante de 
Posgrado* 
Estudiante de 
Grado* 

*Deberá adjuntar certificado de alumno regular escaneado (jpg, pdf, png, de hasta
   
Pago de aranceles al momento de la reunión solo se aceptarán para los casos de participantes 
presentación de trabajos. 
 
Cada inscripto podrá ser responsable de un máximo de 
Los valores de los respectivos aranceles acreditan derecho a acceso pleno a t
conferencias, a disponibilidad de los materiales de la Reunión, servicio de cafetería
cena de camaradería. La categoría
cena de camaradería. 
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RADA 2018 

XVII REUNION ARGENTI NA DE AGROMETEOROLOG

GENERANDO CONOCIMIENTO ESTRATÉGICO PARA 

EN UN AMBIENTE CAMBIANTE 

ABRIL 2018 

La Asociación Argentina de Agrometeorología (AADA) y la Universidad Nacional de 
Comechingones (UNC) tienen el agrado de informar la realización de la 

EOROLOGIA,  a realizarse los días 19, 20 y 21 de septiembre de 
auditorio de la UNLC, Villa de Merlo (San Luis), bajo el lema 

conocimiento estratégico para el campo en un ambiente cambiante”. 

La inscripción al congreso se realizará exclusivamente a través de la siguiente página web:
Revise atentamente el monto correspondiente de acuerdo a la categoría y 
sugiere que realice la inscripción con suficiente anticipación al 

el plazo para envío de trabajos para aprovechar valores

PCIÓN (VALOR EXPRESADO EN PESOS ARGENTINOS) 
BENEFICIOS PARA LOS SOCIOS 

SBAGRO tienen los beneficios de SOCIOS AADA
 

Hasta el 06/05/2018 Hasta el 31/05/2018 Hasta el
 

2300 3000 
4000 4700 
2300 2800 

1000 1000 

*Deberá adjuntar certificado de alumno regular escaneado (jpg, pdf, png, de hasta

anceles al momento de la reunión solo se aceptarán para los casos de participantes 

Cada inscripto podrá ser responsable de un máximo de 2 (dos) trabajos. 
Los valores de los respectivos aranceles acreditan derecho a acceso pleno a t
conferencias, a disponibilidad de los materiales de la Reunión, servicio de cafetería

. La categoría Estudiantes de Grado acredita los mismos accesos 

                       

AGROMETEOROLOGÍA 

NA DE AGROMETEOROLOG IA 

TO ESTRATÉGICO PARA EL CAMPO  

y la Universidad Nacional de 
el agrado de informar la realización de la XVII REUNION 

los días 19, 20 y 21 de septiembre de 
bajo el lema “Generando 

través de la siguiente página web: 

Revise atentamente el monto correspondiente de acuerdo a la categoría y 
que realice la inscripción con suficiente anticipación al 

valores reducidos en la 

PESOS ARGENTINOS) Y 

SOCIOS AADA 

Hasta el 19/09/2018 

3500 
5200 
3300 

1000 

*Deberá adjuntar certificado de alumno regular escaneado (jpg, pdf, png, de hasta 4MB) 

anceles al momento de la reunión solo se aceptarán para los casos de participantes sin 

Los valores de los respectivos aranceles acreditan derecho a acceso pleno a todas las reuniones y 
conferencias, a disponibilidad de los materiales de la Reunión, servicio de cafetería entre sesiones y  

acredita los mismos accesos excepto la 
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Formas de pago de la inscripción 
La forma de pago preferida es por medio de un depósito o transferencia interbancaria (internet, 
ventanilla de banco, cajero automático) en la cuenta de caja de ahorro siguiente:
 
 BANCO: BANCO GALICIA 
CAJA DE AHORRO COMÚN  
TITULAR: ROBERTO ZAN VETTOR
CBU: 0070076430004090131818
 
Una vez realizado el depósito le solicitamos enviar la copia del comprobante de depósito junto al 
formulario de inscripción por mail a: 
Inscripción y depósito RADA2018.
 
Fechas importantes - Recepción de resúmenes: 
Se recibirán trabajos solo en modalidad de resumen extendido, que consta de dos (2) carillas 
A4. Ver modalidad en https://www.rada2018.org/envio

Para enviar sus resúmenes Ud. debe haber remitido el formulario de inscripción y tener acreditada su 
transferencia de pago.  
 
Al momento del envío de resúmenes al menos uno de los autores del trabajo deberá haber registrado 
su inscripción al evento. Si el autor es socio de AADA, para poder registrarse como socio, deberá 
tener su cuota societaria al día.  
 
El no cumplimiento de las normas de inscripción y pagos correspondientes y en las fechas 
establecidas determinará la exclusión del trabajo o trabajos del libro de actas de la Reunión. Más 
información en la página web: https
 
Podrán remitirse resúmenes para su evaluación dentro de las siguientes áreas temáticas (AT):
AT1.      Agrometeorología y Biometeorología
AT2.      Micrometeorología y Relaciones Suelo
AT3.      Instrumental, Redes de Observación y Servicios Agroclimáticos
AT4.      Teledetección y Geoprocesamiento
AT5.      Modelización del Ambiente Biofísico
AT6.      Variabilidad Climática y Cambio Climático
AT7.      Adversidades Agroclimáticas y Manejo del fu
AT8.      Enseñanza y Extensión 
 
Podrán ser trabajos de investigación resultantes de proyectos, tesis doctorales, tesis de maestría, 
trabajos de especialización, tesinas de grado, pasantías, becas de investigación, experiencias de 
cátedra, entre otros. Los trabajos podrán ser enviados y presentados en idioma e
portugués. 
 
 
  
 
 

Para mayor información comunicarse a: 

NORMAS DE PRESENTACIÓN Y FORMATO DE ARCHIVOS
página web: 
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inscripción  
La forma de pago preferida es por medio de un depósito o transferencia interbancaria (internet, 
ventanilla de banco, cajero automático) en la cuenta de caja de ahorro siguiente:

 Nº: 4090131-8-076-1 
VETTOR  

0131818 

Una vez realizado el depósito le solicitamos enviar la copia del comprobante de depósito junto al 
formulario de inscripción por mail a: inrada2018@gmail.com indicando en asunto del mensaje: 

sito RADA2018. 

Recepción de resúmenes: desde el 09/04 hasta el 31/05/2018
Se recibirán trabajos solo en modalidad de resumen extendido, que consta de dos (2) carillas 

https://www.rada2018.org/envio-de-trabajos 

ebe haber remitido el formulario de inscripción y tener acreditada su 

Al momento del envío de resúmenes al menos uno de los autores del trabajo deberá haber registrado 
su inscripción al evento. Si el autor es socio de AADA, para poder registrarse como socio, deberá 

s normas de inscripción y pagos correspondientes y en las fechas 
establecidas determinará la exclusión del trabajo o trabajos del libro de actas de la Reunión. Más 

https://www.rada2018.org/envio-de-trabajos 

Podrán remitirse resúmenes para su evaluación dentro de las siguientes áreas temáticas (AT):
AT1.      Agrometeorología y Biometeorología 
AT2.      Micrometeorología y Relaciones Suelo-Planta-Atmósfera 

Instrumental, Redes de Observación y Servicios Agroclimáticos 
AT4.      Teledetección y Geoprocesamiento 
AT5.      Modelización del Ambiente Biofísico 
AT6.      Variabilidad Climática y Cambio Climático 
AT7.      Adversidades Agroclimáticas y Manejo del fuego 
AT8.      Enseñanza y Extensión  

Podrán ser trabajos de investigación resultantes de proyectos, tesis doctorales, tesis de maestría, 
trabajos de especialización, tesinas de grado, pasantías, becas de investigación, experiencias de 

os trabajos podrán ser enviados y presentados en idioma e

Para mayor información comunicarse a: contactorada2018@gmail.com  

NORMAS DE PRESENTACIÓN Y FORMATO DE ARCHIVOS
página web: https://www.rada2018.org/envio-de-trabajos
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La forma de pago preferida es por medio de un depósito o transferencia interbancaria (internet, 
ventanilla de banco, cajero automático) en la cuenta de caja de ahorro siguiente: 

Una vez realizado el depósito le solicitamos enviar la copia del comprobante de depósito junto al 
indicando en asunto del mensaje: 

hasta el 31/05/2018 
Se recibirán trabajos solo en modalidad de resumen extendido, que consta de dos (2) carillas tamaño 

ebe haber remitido el formulario de inscripción y tener acreditada su 

Al momento del envío de resúmenes al menos uno de los autores del trabajo deberá haber registrado 
su inscripción al evento. Si el autor es socio de AADA, para poder registrarse como socio, deberá 

s normas de inscripción y pagos correspondientes y en las fechas 
establecidas determinará la exclusión del trabajo o trabajos del libro de actas de la Reunión. Más 

Podrán remitirse resúmenes para su evaluación dentro de las siguientes áreas temáticas (AT): 

Podrán ser trabajos de investigación resultantes de proyectos, tesis doctorales, tesis de maestría, 
trabajos de especialización, tesinas de grado, pasantías, becas de investigación, experiencias de 

os trabajos podrán ser enviados y presentados en idioma español, inglés y 

NORMAS DE PRESENTACIÓN Y FORMATO DE ARCHIVOS : en la 
trabajos 


