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Columna Invitada

¡La XXIX RAE ya está en marcha!
por la Comisión Organizadora de RAE 2020
Desde el Instituto de Ecología Regional (IER – CONICET – UNT) y la AsAE, es un
gran honor y placer invitarlos a la XXIX Reunión Argentina de Ecología (RAE) que se
realizará en Tucumán, del 14 al 17 de julio de 2020. La sede de la RAE será el Campus
del Colegio Santa Rosa en la ciudad de Yerba Buena (a 10 km de la capital).
Como en otras ediciones, la RAE convoca a ecólogos, profesionales y estudiantes de
distintas áreas relacionadas a las ciencias ambientales de Argentina y de otros países, y
constituye un espacio para la presentación y discusión de los avances científicos más
recientes en ecología. El lema de esta RAE será “Ecosistemas del presente, el legado
para el futuro: desde la biología evolutiva a la ecología del Antropoceno“. Esperamos
que en este marco estén representados los más variados temas en los que trabajan los
ecólogos en Argentina.
El programa incluirá conferencias, simposios, presentaciones orales, pósters y otras
novedosas formas de comunicación científica que pronto daremos a conocer. En todas
las instancias habrá espacio para discutir y plantear futuras colaboraciones entre
colegas. También tendremos actividades que configurarán una instancia de encuentro,
confraternidad y camaradería.
Esperamos que disfruten de Tucumán, de su intensa actividad social y cultural, además
de la calidez y hospitalidad de sus habitantes. La provincia es pequeña pero se encuentra
en una posición privilegiada donde confluyen yungas, chaco, monte, altoandino,
prepuna y paisajes antrópicos que pueden conocer para recreación y esparcimiento.
Deseamos que esta nueva edición de la RAE tenga una amplísima convocatoria para
que juntos podamos aprender y discutir sobre las problemáticas ecológicas y los
desafíos ambientales por los que atraviesa nuestro país.
Para más información, pueden consultar la primera circular, nuestra página web
(https://rae2020.asaeargentina.com.ar) y las redes sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/XXIXRAETUCUMAN
Instagram: https://www.instagram.com/rae2020tuc/

Twitter: https://twitter.com/rae2020tuc
¡Esperamos verlos el próximo año en Tucumán!

