XVIII RAO - REUNIÓN ARGENTINA DE ORNITOLOGÍA
4 al 6 de septiembre de 2019 - Tandil
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Propuestas para simposios, mesas redondas, talleres, cursos y eventos en la XVIII RAO
Ya estamos recibiendo propuestas para simposios, mesas redondas, talleres y cursos. Las
propuestas deben enviarse antes del 20 de marzo de 2019, por correo electrónico a
rao2019@avesargentinas.org.ar

La propuesta debe llevar la siguiente información:
1. Título del evento.
2. Tipo de evento (simposio, mesa redonda, taller o curso).
3. Nombre e información de contacto para el organizador principal.
4. Nombres de los co-organizadores (si corresponde)
5. Una descripción (máximo 500 palabras) de los objetivos y temas que se tratarán durante el
evento.
6. Cualquier orador invitado propuesto y el título sugerido de cada presentación.
Los organizadores y oradores invitados deberán ser responsables de su propia
inscripción y gastos de viaje. Los organizadores del simposio serán responsables de invitar y
confirmar la asistencia de los oradores en su simposio.

Tipos de eventos
Simposios
Los simposios son una oportunidad de reunir a expertos invitados para compartir sus
resultados y experiencias relacionadas con un tema nuevo u oportuno en ornitología. Las
presentaciones en un simposio deben enfocarse alrededor de un tema central y permitir una
cobertura completa de ese tema. Las presentaciones serán de 15 minutos y los simposios
deben considerar un resumen o discusión con el panel de expositores en el último espacio. Los
simposios serán programados durante los días de la RAO (miércoles a viernes).
Mesas redondas
Las mesas redondas son reuniones que brindan oportunidades para que personas
interesadas en un tema específico se reúnan en un tiempo y lugar programados para conversar
sobre temas actuales, direcciones futuras o generar documentos de planificación. Las mesas
redondas no están destinadas a incluir presentaciones formales. Las mesas redondas pueden
programarse antes (lunes o martes) o durante (en las noches) la RAO.
Talleres y cursos
Los talleres o cursos son ejercicios de aprendizaje práctico donde los participantes se
inscriben con anticipación y participan en todo el evento. Las propuestas de talleres o cursos
deben incluir el número estimado y máximo de participantes; cualquier costo o cargo adicional
requerido a los participantes; y requisitos de tiempo, espacio y recursos (e.g., tamaño / tipo de
sala, equipo de audio y video, mesa grande, acceso al campo, impresión en el sitio). Los
talleres pueden programarse antes (lunes y martes) o después (sábado y domingo) de la RAO.
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Otros eventos y reuniones
Cualquier otro evento o reunión, quizás más de índole social que académica,
relacionado con las aves o la naturaleza puede tener lugar en el marco de la RAO. Por
ejemplo, encuentros de Clubes de Observadores de Aves, etc. Las propuestas de eventos y
reuniones deben incluir el número estimado y máximo de participantes; cualquier costo o cargo
adicional requerido a los participantes; y requisitos de tiempo, espacio y recursos (e.g., tamaño
/ tipo de sala, equipo de audio y video, mesa grande, acceso al campo, impresión en el sitio).
Los eventos pueden programarse antes (lunes y martes) o después (sábado y domingo) de la
RAO.

