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“Calidad Nutricional: contribuyendo al bienestar y a la salud” 
 

Santa Fe, 29,30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017 
 
 

 
En la ciudad de Santa Fe, los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017, se realizará la XL Reunión 
del Capítulo Argentino de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (CASLAN) y el VII Congreso de Alimentos 
Siglo XXI: ALIMENTOS, NUTRICION Y SALUD bajo el lema “CALIDAD NUTRICIONAL: CONTRIBUYENDO AL 
BIENESTAR Y A LA SALUD”. 
 
Correo electrónico para consultas: caslan2017@fbcb.unl.edu.ar 
 

Página WEB: http://www.unl.edu.ar/caslan2017/ 
 
 
PROGRAMA PRELIMINAR 
En la página web del congreso se encuentra disponible el programa preliminar del evento, el cual podrá ser 
descargado accediendo a la pestaña “Programa”. 
 
ALOJAMIENTO 
Se ha incorporado recientemente información relativa a lugares de alojamientos en la ciudad de Santa Fe. Para 
acceder a ella pueden ingresar a la pestaña “Ciudad Sede” – Oferta de alojamiento, de la página web del 
congreso. Allí podrán encontrar tarifas y datos de contacto de los diferentes lugares. 
 
INSCRIPCIÓN: aclaración categoría Estudiantes Avanzados 
Los Profesionales de la UNL que sean egresados del año 2017 podrán inscribirse como “Estudiantes 
Avanzados” abonando el monto correspondiente a esta categoría.  
Además, quienes se inscriban en esta categoría, SIN EXCEPCIÓN, deberán presentar constancia de alumno 
regular o título de egresado (en caso de no poseerlo constancia de título en trámite), según corresponda, al 
momento de la acreditación.     
 
 
Organizado por: 
 

CAPÍTULO ARGENTINO - SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE NUTRICIÓN  

FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLÓGICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

 

TERCERA CIRCULAR 
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