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Rosario, 2018
Segundo Anuncio

El Centro Argentino de Meteorólogos
tiene el agrado de informar la
realización del XIII Congreso Argentino
de Meteorología (CONGREMET XIII),
bajo el lema “Eventos Extremos de
Tiempo y Clima: Integración de
Conocimientos para la Gestión de
Riesgos”.

Perugini, C. (2010). Llama votiva.

Fecha
16 al 19 de octubre de 2018

Sede del Congreso
Centro de Convenciones y Eventos del Hotel Ariston
Calle Pueyrredón 762
Rosario (Argentina)

Pagina web
http://cenamet.org.ar/congremet/

Fecha Límite de Recepción de trabajos:
Hasta el 15 de junio de 2018
Información para la presentación de trabajos
Resúmenes extendidos: Se recibirán trabajos en esta única modalidad. Deberán
tener una extensión máxima de 2 páginas incluyendo figuras y/o tablas. Los
trabajos podrán ser presentados en forma oral o póster.
Normas de edición: En la pagina web podrán encontrar la plantilla con las normas
de edición para la presentación de los resúmenes extendidos en la sección
Trabajos >> Normas de Presentación.
Idiomas oficiales: Los trabajos podrán ser enviados y presentados en idioma
español, portugués o inglés. En todos los casos se pedirá la inclusión de un
resumen en inglés.

Áreas temáticas del Congreso
Pronóstico de la atmósfera y el océano
Aspectos metodológicos del pronóstico en diferentes escalas espaciotemporales: proyecciones de cambio climático, pronósticos por ensambles,
estudios de predictibilidad, pronóstico de dispersión de contaminantes, entre
otros.

Inserción de la meteorología y la oceanografía en la sociedad
Productos y aplicaciones para la población y para el sector productivo. Salud.
Educación, extensión universitaria y divulgación en meteorología y
oceanografía. Comunicación al público. Programas gubernamentales a nivel
nacional, provincial y municipal.

Caracterización y procesos de la atmósfera y el océano
Procesos en diversas escalas espacio-temporales, desde la microescala hasta la
escala planetaria. Variabilidad en diferentes escalas.

Sistemas de observación
Desarrollo y validación de instrumental. Control de calidad. Diseño de redes de
medición. Sistemas de comunicación y adquisición de datos, sistemas de
visualización.

Inscripción:: costos
Inscripción

Todos los trabajos presentados deberán tener al primer autor inscripto en el congreso
en las categorías Investigador/Profesional, Estudiante de Posgrado (Doctorado o
Maestría) o Estudiante de Grado quien será el responsable del mismo. Cada inscripto
podrá ser responsable de un máximo de 2 trabajos como primer autor. No se contemplan
restricciones para las coautorías.
Los socios CAM/FLISMET al momento de abonar la inscripción al Congreso deberán estar
al día con las cuotas sociales. Los NO socios que quieran participar del Congreso en la
categoría de socios, deberán asociarse al CAM antes del 31 de Julio de 2018 y abonar 1
(un) año de cuotas (http://www.cenamet.org.ar/socios/)
Mas información sobre inscripciones en:
http://cenamet.org.ar/congremet/presentacion-de-trabajos/inscripcion-y-fechas-limites/

Por dudas y/o consultas
congremet@cenamet.org.ar
@congremet

Josefina BLAZQUEZ
Presidenta del Comité Organizador

/congremet

Natalia TONTI
Vicepresidenta del Comité Organizador
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