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Fué sorprendente ver cómo se replican las problemáticas
relacionadas con la Toxicología Ambiental a lo largo y ancho de
todo el planeta, y fué muy interesante aprender distintas formas de
estudiar y hacerle frente a estas situaciones.
Daniela Arán, UNC (Universidad Nacional de Córdoba)

Todos están aprendiendo, no solo sobre cuestiones académicas, sino
que también están aprendiendo a hablar frente a una audiencia y a
manejar los nervios. Es un buen lugar para animarse y enfrentar esos
miedos que muchos estudiantes tenemos.
Agustina Quadri Adrogué, Universidad Nacional de Mar del Plata
(UNMdP)

Se dio lugar a un espacio más ameno para intercambio de
experiencias entre pares. Al mismo tiempo, pude compartir y aprender
sobre los temas de investigación que están siendo llevados adelante
por estudiantes en otros países.
Tomas Mac Loughlin, Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
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El ambiente del mismo fue muy distendido y cordial, sin perder la
seriedad y calidad que representa un evento científico. Pudimos
intercambiar experiencias de manera personal y profesional, de las
cuales aprendimos de diversas problemáticas ambientales referentes
a nuestro tema de investigación, además de ampliar nuestros
conocimientos en otras áreas.
Cynthia Rivela, Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
Iohanna Filippi, Universidad Nacional de Córdoba (UNC)

Me sentí cómoda en todo momento, ya que el ambiente es muy
amigable y abierto a la opinión, propicio para aprender a expresar
las principales ideas de tu trabajo, mediante exposiciones, y también
para discutir las principales dudas con tus pares.
Macarena Rojo, Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

YES 2019 me permitió conocer gente de diversos países, lo cual
desde el principio fue muy enriquecedor. En los tiempos que
corren, donde parece que muchos caminos están cerrados para
los investigadores jóvenes en Argentina, celebró que SETAC siga
eligiendo apostar a nuestra formación.
Florencia D’Andrea, Universidad de Buenos Aires (UBA)
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