
 

TERCERA CIRCULAR 

 

NOVEDADES! 

 

PRÓRROGA EN LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES:  
● Envío de resúmenes: HASTA el 20 de septiembre de 2019. 

 

DESCUENTOS EN PASAJES: Aerolíneas Argentinas será el Transportador Oficial ofreciendo un 10% de descuento                   

sobre cualquier tarifa para los inscriptos al “I Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera”.  

Más info: http://conipe2019.frch.utn.edu.ar/index.php/descuentos-en-pasajes/ 

 

 

ACTIVIDADES CONFIRMADAS: Las actividades a desarrollarse están vinculadas a temas de actualidad del sector               

productivo, estudios académicos y proyectos de investigación. 

 

A. Charlas magistrales 

 

● Expositor internacional confirmado JUAN FREIRE 

Conferencia 27 Noviembre: Talento e innovación en el sector pesquero: más allá de la formación de                

recursos humanos 

Conferencia 29 Noviembre: Transformando la educación: ¿para qué, cómo? 

Mas info: http://juanfreire.com/bio/ 

● Expositora nacional confirmada GABRIELA NAVARRO  

Conferencia 28 Noviembre: Enfoque ecosistémico de la Pesca Argentina - Ministerio de Agricultura,             

Ganadería y Pesca de la Nación 

● Expositor internacional confirmado CÉSAR LODEIROS 

28 de noviembre Moderador en el Workshop de Acuicultura: Producción Acuícola Argentina: Desafíos y               

oportunidades para el  agregado de valor y la comercialización   

 

B. Presentaciones orales y pósters  

Ya enviaste tu resumen?... Aún estás a tiempo!! HASTA el 20 de septiembre de 2019. 

Planilla de envío: https://forms.gle/oZcpLdGHDPaBR44C6 
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C. Café científico: “Atlántico sur” a cargo de los Prof. A. Mansi y G. Rossi (Miembros de la Asociación Argentina de                       

Derecho Internacional, AADI). Coordinador: Dr. Alejandro Canio (Docente-Investigador GIDTAP-UTN, Facultad          

Regional Chubut).  

D. Mesas Redondas:  

1) La Ingeniería Pesquera como oferta de formación integral de recursos humanos para el crecimiento de la actividad                  

pesquera nacional. 

2) El bycatch en la Industria Pesquera Argentina (reunión cerrada de la Comisión de trabajo para fortalecer las                  

medidas de reducción del bycatch-captura incidental en las pesquerías -SSPyA). 

3) El rol de la mujer en la Industria Pesquera. Mesa de mujeres vinculadas exclusivamente a la actividad pesquera. 

4) La industria pesquera en la actualidad: valor agregado… una utopía?. 

5) Visión y portes de las asociaciones gremiales para la Formación de Recursos Humanos en la pesca y acuicultura  

6) Industria 4.0 en el sector pesquero: la nueva revolución digital 

7) Acuicultura: las redes acuícolas, la producción primaria actual en Argentina y el rol del Ingeniero Pesquero en el                   

procesamiento, agregado de valor y búsqueda de nuevos mercados. 

E. Minicursos:  

● DERECHO DEL MAR y ATLÁNTICO SUR. Docentes responsables: Prof. A. Mansi y G. Rossi (Miembros de la                 

Asociación Argentina de Derecho Internacional, AADI), Dr. Alejandro Canio (Docente-Investigador          

GIDTAP-UTN, FRC). Carga horaria: 20 hs 

● PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CULTIVO ACUAPÓNICO. Docentes responsables: Dr. Juan C. Mallo, Ing. Paula             

Waldmann, Ing. Arturo Asiain, Téc. Sup. Nahuel Zanazzi, Téc. Sup. Federico Cecchi (FRMdP (Grupo              

LACUI-UTN); Téc. Sup. Angelina Gorosito (GIDTAP-UTN-FRCH/CENPAT-CONICET). Carga horaria: 8 hs 

● ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE PECES EN CULTIVO. Docentes responsables: Mg. Santiago Panné            

Huidobro, Lic. Cecilia Castaños, Lic. Laura Rojas.Colaboradora: Ing.Cristina Fernández. Carga Horaria: 20 hs. 

● CORROSIÓN EN AGUA DE MAR Identificando y acotando el problema….. Docente responsable: Dra. Ing. N.               

De Cristófaro (GEMyS-UTN). Carga horaria: 8 hs. 

● TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE CAPTACIÓN DE DATOS DE CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS           

DE CALIDAD DIFERENCIADA. Docentes responsables: Lic. en Economía Beatriz Lupín e Ing. Pesq. Lorena              

Fernández (UTN-Facultad Regional Mar del Plata). Carga horaria: 8 hs. 

● INDUSTRIA PESQUERA 4.0: ¿ES POSIBLE?: EL DESAFÍO DE LA ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN EL               

PROCESO PRODUCTIVO PESQUERO. Docentes responsables: Lic. D. Giacone, Ing. Claudia González, Ing.            

S. Corvalán. Carga horaria:8 hs 

Actividad arancelada, excepto para los que se hayan inscripto en el Congreso. Todos los interesados en participar deberán                  

completar el formulario de pre-inscripción en el siguiente link: https://forms.gle/7vryafFeAwXFRGx56 

Consultas: inscripciones.conipe.2019@gmail.com 

Mayor información consultar en la página web .  

 

INSCRIPCIONES  
Los interesados e interesadas en inscribirse deberán completar el formulario de inscripción disponible en la página                

web del congreso: http://conipe2019.frch.utn.edu.ar/index.php/informacion/inscripciones/ 

Con el pago de la inscripción te asegurás acceso a conferencias y ponencias, certificado de exposición/asistencia,                

publicación de resúmenes, acceso a refrigerios, merchandising del congreso.  
Consultas sobre inscripciones: inscripciones.conipe.2019@gmail.com  
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EJES TEMÁTICOS: 

1. Recursos pesquero-acuícolas y su cadena de valor 

2. Economía pesquera, ambiente y desarrollo sustentable 

3. Educación, ciencia, tecnología e innovación. 

4. Políticas públicas para el desarrollo pesquero-acuícola. 

Mayor detalle del contenido de cada eje: http://conipe2019.frch.utn.edu.ar/index.php/ejes-tematicos/ 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 

Cada autor podrá presentar un máximo de dos trabajos como primer autor en cualquiera de los ejes temáticos y                   

modalidad de presentación (oral o póster). No hay límite para las co-autorías. Para mayor información dirigirse a:                  

http://conipe2019.frch.utn.edu.ar/index.php/resumenes/ 

 

Información de contacto: infoconipe@gmail.com 
 
 

El Congreso cuenta con página web, VISITALA! http://conipe2019.frch.utn.edu.ar/ 
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