X Congreso Argentino de Entomología

Mendoza 21-24 de mayo de 2018
I CIRCULAR
Estimados colegas entomólogos y amantes de la Entomología, desde la
provincia de Mendoza los invitamos a participar del X Congreso Argentino de
Entomología que se realizará en la Facultad de Ciencias Agrarias, Chacras
de Coria, Luján de Cuyo, Mendoza, del 21 al 24 de mayo de 2018.
La página del evento se está diseñando. Estará disponible a fines de julio de
2017 y por su intermedio iremos comunicando las novedades que se vayan
produciendo en la organización.
Para fines de julio se enviará información sobre los costos de inscripción así
como fechas para el envió de resúmenes, características de los poster, etc.
Contamos ya con un correo electrónico de contacto del Congreso el cual es:
cae2018@mendoza-conicet.gob.ar
El comité organizador está conformado por entomólogos pertenecientes a
distintas instituciones nacionales y provinciales, algunas de las cuales ya no
sólo han dado su aval sino que han prestado un importante apoyo, como es
el caso de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo.
Otras instituciones son el CCT-CONICET Mendoza (IADIZA e IMBECU), el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (delegaciones de
Luján, Junín y La Consulta), el SENASA e ISCAMEN.

La Comisión organizadora está conformada por:
PRESIDENTE
Sergio Roig
VICEPRESIDENTA
Miriam Gladys Holgado
SECRETARIO
Gustavo Flores
PROSECRETARIO
Rodrigo López Plantey
TESORERA
Natalia Aquindo
PROTESORERA
María Noel Ferraris

Áreas temáticas del X Congreso Argentino de Entomología
1-Evolución, Genética y Sistemática
2-Ecología, Fisiología y Biodiversidad
3-Entomología Agrícola y Forestal
4-Entomología Sanitaria
5-Entomología Forense
6-Entomología Urbana
7-Manejo Integrado de Plagas
8-Educación y Etnoentomología
9-Conservación y Biogeografía
10-Biotecnología
11-Otros
Las modalidades de presentación serán como Conferencias, Simposios,
Mesas Redondas, Comunicaciones orales y Posters

Llamado a propuesta de Simposios:
El objetivo de los simposios será desarrollar temáticas de interés general con
un enfoque conceptual e integrador. El organizador responsable de cada
Simposio deberá enviar la propuesta para ser aprobada por la organización
del congreso. La duración máxima del simposio será de 3 hs, cada
disertación será de 20 minutos.
El organizador del Simposio tendrá como tarea proponer a los expositores y
dirigir los debates. Deberá a su vez, contactar a los disertantes propuestos y
obtener su aceptación antes de enviar su propuesta al comité organizador.
Los Simposios se financiarán con fuentes propias.
Las propuestas deberán enviarse por correo electrónico hasta el 30 de
setiembre de 2017 y la misma deberá indicar:
Nombre, lugar de trabajo, e-mail del organizador.
Título del Simposio y resumen que explique el foco del mismo.
Nombre, filiación y e-mail de cada disertante.
Título y resumen de cada disertación.
El comité organizador evaluará y seleccionará las propuestas consultando
con pares del Comité Académico.

SEDE DEL CONGRESO:
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo.
Almirante Brown 500. Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Mendoza.

En su dirección Web podrán ver su ubicación
http://www.fca.uncu.edu.ar/

