12 al 15 de Noviembre
SEGUNDA 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), en la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y en el Ecocentro de la ciudad de
Puerto Madryn.

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
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
Dr. Matías Mora, IIMyC- CONICET
Dra. Rocío Loizaga de Castro, CESIMAR-CONICET

ACTIVIDADES CONFIRMADAS
Conferencias

Simposios
❖ “Abordajes en genética del paisaje y filogeografía aplicados a estudios
mastozoológicos”. Coordinador: Matías S. Mora
❖ “Recuperación de silvestría: oportunidades y desafíos para la conservación
de mamíferos en Argentina”. Coordinador: Andrés Novaro
❖ “La bioacústica como herramienta para estudios de comportamiento,
ecología y conservación de mamíferos”. Coordinadora: Lilian Sander
❖ “Buscando soluciones para conflictos humano-mamíferos”. Coordinador:
Adrián Schiavini.
❖ “La morfometría geométrica como herramienta para el estudio de la
variación morfológica”. Coordinadores: Carolina Paschetta, Soledad de
Azevedo y Rolando González-José.
❖ “Mamíferos Cenozoicos de Patagonia, filogenia e historia evolutiva”.
Coordinadores: María Encarnación Pérez y Felipe Busker.
❖ “Interacción entre mamíferos y humanos en tiempo cronológico amplio”.
Coordinadores: Analía Andrade y Adrián Monjeau.

Cursos
❖ Introducción a la ilustración científica en Mastozoología. Docentes:
Julia Rouaux y Anahí J. Tiscornia.
❖ Fotografía de fauna en campo y estudio. Docentes: Darío Podestá y Santiago
Cicotti.
❖ Introducción a la ecología isotópica para el estudio de los mamíferos
marinos. Docentes: Seth Newsone, Luciana Riccialdelli, Rocío Loizaga y
Damián Vales.
❖ Diferentes abordajes en el estudio de parásitos de micro y mesomamíferos
silvestres de Argentina. Docente responsable: Graciela Navone.
❖ Monitoreos integrados de biodiversidad: curso de instalación de parcelas
RAPELD. Docentes: Helena de Godoy Bergallo, Ailín Gatica, Ana Ochoa y
Lucía Martínez Retta.

Talleres
 Taller de Foto-Trampeo. Coordinadores: María de las Mercedes Guerisoli,
Alexandra Cravino Mol, Diego Varela, Juan Reppucci y Nicolás Caruso.
❖ Taller de Ecología Molecular: conceptos y análisis para estudios en
mastofauna. Coordinadores: Carmen Elena Barragán Ruiz, Karen Giselle
Rodríguez Castro, Bruno Henrique Saranholi y Carla Cristina Gestich.
❖ Taller de Mamíferos y Servicios Ecosistémicos. Coordinadora: Virginia
Alonso Roldán.
❖ Taller Mujeres y Mamíferos. Coordinadora: Bibiana Vilá.

Mesas Redondas
 Biogeografía ecológica y conservación. Integrantes de la mesa: Ricardo A.
Ojeda, Verónica Quiroga, Adrián Monjeau y Agustina Novillo.
 El estado actual del sistema científico y tecnológico argentino. Integrantes de
la Mesa: María Teresa Dozo, Ricardo A. Ojeda y Rolando González-José.
 HANTAVIRUS: qué sabemos del sistema virus-hospedador-enfermedad en
Argentina?. Coordinadora: Cecilia Provensal.

Extensión a la comunidad
 Charla abierta sobre Hantavirus. Coordinadora: Cecilia Provensal.
 La SAREM va a los barrios. Charlas de especialistas en juntas vecinales de
Puerto Madryn. Coordinador: Sergio L. Saba.
 Actividad de dibujo de mamíferos. Coordinadora: Analía Andrade.

Concurso Fotográfico Masto-Foto 2019
La Comisión Organizadora Local y la Asociación Argentina de fotógrafos de
naturaleza los invitan a participar de un concurso fotográfico enmarcado en las JAM 2019.
El objetivo del concurso es dar a conocer aspectos de la vida de los mamíferos en su ambiente
natural, reflejados en las imágenes captadas por profesionales o aficionados a la fotografía.
Las fotografías seleccionadas por el jurado serán exhibidas durante las JAM.
Próximamente más información en la página web de las JAM 2019!!

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://jam.sarem.org.ar/inscripcion/

Inscripción Premium: Ante el cese en el otorgamiento de subsidios oficiales, pensamos en
una inscripción especial (Premium) para aquellas personas que deseen colaborar con la
organización de las Jornadas. Con el pago de esta inscripción te aseguras tu inscripción, la
cena de camaradería y te llevas un regalo! Además, participas de un sorteo para un avistaje
de ballenas. No te lo pierdas!
Temprana

Tardía

Premium

(01/05 al 16/08)

(desde 17/08)

(desde el 11/03 al
16/08)

Socio

No socio

Socio

No socio

Profesional

2000

2500

2500

3000

Estudiante

1200

1500

1400

1700

Estudiante de

600

800

600

800

Socio

No socio

$3500

$4000

grado asistente

Los valores están expresados en pesos argentinos (ARS).
Aquellos

profesionales

y

estudiantes

extranjeros

deberán

enviar

un

mail

a

tesoreriajam2019@gmail.com informando la fecha en que se inscribieron en las JAM, con la
finalidad de considerar el valor de inscripción de ese momento. El mismo será abonado en
pesos argentinos (ARS) durante las JAM en Puerto Madryn.

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
Invitamos a la comunidad mastozoológica a enviar sus resúmenes a las JAM 2019, a
través de la página web de las jornadas, completando el formulario en la solapa de resúmenes:
http://jam.sarem.org.ar/envio-de-resumenes/. Les recordamos que al menos uno de los
autores de cada trabajo deberá abonar la inscripción, previamente al envío del resumen
correspondiente. Cada autor podrá presentar un máximo de 2 (dos) resúmenes como primer
autor, no hay restricciones para los trabajos en co-autoría.
El formato de presentación de resúmenes es el siguiente:
 Título: Tipografía Calibri cuerpo 12, en negrita minúscula, con párrafo justificado.
Los nombres científicos en letra cursiva (itálica). No utilice punto final. La cantidad
máxima de palabras en el título es de 25.
 Autores: Dejando un renglón en blanco a continuación del título, escriba el nombre
de los autores en tipografía Calibri cuerpo 11, sin negrita: primero el apellido de los
autores separados por coma, y luego la/s inicial/es del nombre/s seguida/s de punto.
Separe los nombres de los diferentes autores con comas. Subraye el nombre del
autor que realizará la presentación. Después del nombre de cada autor, sin dejar
espacio, colocará un número entre paréntesis para indicar la institución a la que
pertenece; si los autores pertenecen a diferentes instituciones, diferenciarlas con
distintos números separados por comas.
 Lugar de trabajo: En el renglón siguiente, sin dejar espacio, y sin usar negrita,
escriba la institución a la que pertenece cada autor con tipografía Calibri cuerpo 11,
antecedida por los números correspondientes entre paréntesis. Use punto seguido para
separar diferentes afiliaciones. No agregue la dirección postal. Al final, consigne el
correo electrónico del autor correspondiente.

 Resumen: A continuación del lugar de trabajo, dejando un renglón en blanco, escriba
el texto del resumen en tipografía Calibri cuerpo 12; debe ser escrito en español y/o
inglés, con párrafo justificado. Si los nombres científicos no han sido mencionados
en el Título, no olvide agregarlos después de la primera mención del nombre vulgar
de la especie correspondiente, sin usar paréntesis, en letra cursiva (itálica); no use
negrita ni subrayado. El resumen deberá incluir: objetivos, métodos (incluyendo el
tamaño de la muestra, si corresponde), resultados y discusión y/o conclusión (no es
necesario indicar las partes expresamente). El resumen no debe contener tablas,
figuras, tipografías extrañas, subrayado ni cursiva, excepto para nombres científicos
o expresiones latinas (ejemplo: versus). Las referencias bibliográficas en el texto del
resumen no son recomendadas.
La cantidad máxima de palabras en el cuerpo del resumen debe ser 300.
 Financiamiento (si corresponde): Sin dejar renglón, colocar en Calibri cuerpo 12 el
tipo de proyecto (PGI, PICTO, etc.), separado por espacio el código identificatorio, y
separada por coma la institución/es que proveyó los fondos (CONICET u otras
agencias de financiación).
Los resúmenes que no cumplan con las normas editoriales serán devueltos a sus
autores.
La fecha límite para el envío de resúmenes: 16 de Agosto.

BECAS DE ALOJAMIENTO
Se otorgarán 9 becas de alojamiento para asistir a las XXXII Jornadas Argentinas de
Mastozoología. Las mismas serán destinadas a estudiantes de Grado y de Posgrado. El
alojamiento se brindará durante la realización de las JAM (del 12 al 16 de noviembre,
cuatro noches) en una casa del CCT CONICET–CENPAT.
Los requisitos para participar del concurso de becas son:
 Ser primer autor y expositor en las XXXII JAM y enviar el resumen antes del 16 de
agosto de 2019 (fecha límite para postularse también a la beca).
 Ser socio de la SAREM (antigüedad mínima: 2 años).
 Enviar un CV resumido (máximo 3 páginas), carta de intención y certificación de
inicio del trámite o copia de la resolución de inscripción al posgrado (para

estudiantes de posgrado) o certificado de alumno regular (para estudiantes de
grado).
 Indicar que no se cuenta con otras fuentes de financiamiento (por ejemplo
subsidios).

Por postulación o consultas, escribir a: jampuertomadryn@gmail.com.
Fecha límite: 16 de Agosto

FECHAS IMPORTANTES
Inscripción temprana y premium: 16 Agosto
Envío de resúmenes: 16 de Agosto
Postulación a Becas de Alojamiento: 16 de Agosto

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

NOS AUSPICIAN:

