12 al 15 de Noviembre
PRIMERA CIRCULAR

XXXII Jornadas Argentinas de Mastozoología

La Comisión Organizadora tiene el agrado de invitarlos e invitarlas a las XXXII
Jornadas Argentinas de Mastozoología que se llevarán a cabo del 12 al 15 de Noviembre en
las instalaciones del Centro Nacional Patagónico (CCT CONICET-CENPAT) y en la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de la ciudad de Puerto Madryn.
Las JAM son un espacio de discusión y difusión de las líneas de trabajo de los/as
mastozoólogos/as de todo el país, generando interacciones entre colegas y despertando el
interés de jóvenes estudiantes y profesionales. Al igual que en ediciones anteriores, estas
jornadas contarán con numerosas actividades, entre las cuales se destacan conferencias de
especialistas nacionales e internacionales, simposios, talleres y comunicaciones libres en
formato oral y póster.

CONTACTO
http://jam.sarem.org.ar/
https://www.facebook.com/XXXIIJAM/?view_public_for=1981326162174305
@XXXIIJAM
@XXXIIJAM
jampuertomadryn@gmail.com

LUGAR DE REALIZACIÓN
El Centro Nacional Patagónico y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco, donde se desarrollarán las JAM XXXII, presentan una ubicación privilegiada frente
al mar y a poca distancia del centro comercial de la ciudad. Ambas instituciones cuentan
con cómodas instalaciones para el desarrollo de las actividades previstas para las jornadas.
Puerto Madryn es uno de los centros turísticos más importantes de toda la región y
del país, considerada recientemente como la capital nacional del buceo. La ciudad cuenta
con conectividad terrestre (con una terminal donde arriban las principales empresas de
transporte) y aérea (con un aeropuerto que opera con vuelos diarios de Aerolíneas
Argentinas desde distintos puntos del país) y la infraestructura edilicia (hoteles, hostels,
alquileres temporarios, etc.) apropiada para recibir a colegas de todas partes del país.
Adicionalmente, la ciudad de Trelew (ubicada a menos de 70 km de Puerto Madryn)
también cuenta con aeropuerto donde opera Aerolíneas Argentinas con vuelos diarios.

COMISIÓN ORGANIZADORA LOCAL
Presidente: Dr. Daniel Udrizar Sauthier, IPEEC-CONICET y UNPSJB.
Vicepresidente: Dr. Ricardo Baldi, IPEEC-CONICET.
Secretaria: Dra. Anahí Formoso, CESIMAR-CONICET.
Tesoreras: Dra. Soledad Leonardi, IBIOMAR-CONICET y Dra. Mariana Viglino,
IPGP-CONICET.
Vocales:
Dr. Sergio Saba, UNPSJB.
Dr. Felipe Busker, IPGP-CONICET.
Dra. Valeria D’Agostino, CESIMAR-CONICET.
Lic. Darío Podestá, CCT CONICET-CENPAT.
Dra. Analía Andrade, IPCSH-CONICET.
Dra. Mónica Buono, IPGP-CONICET.
Lic. Romina D’Agostino, IPEEC-CONICET.
Dra. Mariana Degrati, CESIMAR-CONICET y UNPSJB.
Lic. Florencia Soto, IBIOMAR-CONICET.

COMITÉ CIENTÍFICO
Dra. Teresa Dozo, IPGP-CONICET
Dr. Pablo Teta, MACN-CONICET
Dra. Analía Andrade, IPCSH-CONICET
Dr. Andrés Novaro, INIBIOMA-CONICET
Dra. Mariana Degrati, CESIMAR-CONICET y UNPSJB
Dr. Ricardo Ojeda, IADIZA-CONICET
Dra. Juliana Sánchez, UNNOBA-CONICET
Dr. Ricardo Baldi, IPEEC-CONICET

LLAMADO A PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Aquellos interesados en proponer mesas redondas, talleres u otras actividades,
deberán enviar su propuesta a nuestra casilla de mail (jampuertomadryn@gmail.com),
detallando el título, objetivos y posibles participantes de la actividad. La fecha límite para
el envío de las propuestas es el viernes 19 de abril.
Hasta el momento, contamos con las siguientes actividades confirmadas:

Simposios:
 Conservación de mamíferos en Payunia. Coordinador: Dr. Andrés Novaro.
 Genética del paisaje. Coordinador: Dr. Matías Mora.
 Conflictos entre mamíferos y actividades humanas. Coordinador: Dr. Adrián
Schiavini.
 Morfometría geométrica. Coordinadora: Dra. Carolina Paschetta.

Talleres:
 Taller de Foto-Trampeo. Coordinadores Dr. Juan Repucci, Lic. Alexandra
Cravino Mol, Lic. Diego Varela, Dr. Nicolás Caruso y Dra. María de las
Mercedes Guerisoli.
 Taller de Fotografía de Vida Silvestre. Coordinadores: Darío Podestá y
Santiago Cicotti.

Conferencias:

INSCRIPCIÓN Y COSTOS
Los interesados e interesadas en inscribirse a la JAM deberán completar el siguiente
formulario disponible en la página web de las jornadas: http://www.jam.sarem.org.ar/
Atendiendo a la situación económica actual y en virtud de facilitar la asistencia de la
mayor cantidad de colegas posibles desde distintos puntos del país, realizaremos una
inscripción pre-temprana a un costo diferencial (ver tabla abajo). Asimismo, ofreceremos
una inscripción Premium, la cual incluirá un precio diferencial en la inscripción, la tarjeta
para la cena de camaradería y un regalo. Además, aquellos que se inscriban con la tarifa
Premium, participarán del sorteo de un avistaje de ballenas para dos personas.

Pre temprana

Temprana

Tardía

(11/03 al 30/04)

(01/05 al 16/08)

(desde 17/08)

Socio No socio

Socio

No socio

Socio

No socio

Profesional

1600

2100

2000

2500

2500

3000

Estudiante

1000

1300

1200

1500

1400

1700

Estudiante de

600

800

600

800

600

800

Premium
(desde el 11/03)
Socio

$3500

No socio

$4000

grado asistente

Los valores están expresados en pesos argentinos (ARS).
Recordamos que al menos uno de los autores de cada trabajo deberá abonar la
inscripción, previamente al envío del resumen correspondiente. El pago de la inscripción de
un autor habilita a presentar hasta 2 trabajos como primer autor y no hay restricciones para
los trabajos en co-autoría.

Forma de pago:
Transferencia bancaria
Titular: Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
CUIT: 30-58676158-3
CBU: 0110416920041620020896
Banco Nación, Sucursal 416, Puerto Madryn
Cuenta Corriente en pesos N° 4162002089

Importante: Una vez efectuada la transferencia, enviar el comprobante por mail a la
siguiente dirección: tesoreriajam2019@gmail.com, y en el asunto colocar “pago de
inscripción”. Dentro del cuerpo del mail detallar nombre y apellido de los inscriptos.

RESÚMENES
La fecha límite para el envío de resúmenes será el 16 de Agosto. En las próximas
circulares informaremos el formato de los mismos y el modo de envío.

BECAS
La COL se encuentra actualmente realizando gestiones en pos de conseguir becas
para estudiantes. En las próximas circulares y/o en nuestras redes sociales de difusión
brindaremos más información.

FECHAS IMPORTANTES
Envío de propuestas de actividades: hasta el 19 de Abril
Inscripción Pre-temprana: hasta el 30 de Abril
Envío de resúmenes: 16 de Agosto

