X Congreso Argentino de Entomología
Mendoza 21-24 de mayo de 2018

Enfrentado nuevos desafíos: Biodiversidad, modificaciones ambientales,
sustentabilidad y Globalización
II CIRCULAR

Como comentamos en la primer circular 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.
El correo electrónico de contacto del Congreso 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
su aval para la realización del evento, 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) (Luján de Cuyo, Junín y La Consulta), el
SENASA e ISCAMEN.

La Comisión organizadora está conformada por:
PRESIDENTE
Sergio Roig
VICEPRESIDENTA
Miriam Gladys Holgado
SECRETARIA
Viviana Quiroga
PROSECRETARIO
Rodrigo López Plantey
TESORERA
Natalia Soledad Aquindo
PROTESORERA
Marcela Fabiana González

Comisión Científica
Gustavo Flores
Jaime Ortego
Carlos De Borbón
María José Battaglia
Rodrigo Pol
Rodolfo Carrara
Comisión Prensa y Difusión
Guillermo Debandi
Federico Agrain
Belen Maldonado
Comision Finanzas
María José Quersetti
Natalia Aquindo
Marcela González
Comisión Recepción y Actos Sociales
Florencia Fernández Campón
Susana Marín
Carla Dagatti
Ana Scollo
Fernando Aballay
Erica Scheibler
Susana Lagos
Erica Stebani
Verónica Hidalgo

Logo oficial del Congreso.
El logo representa los distintos aspectos de nuestro lema y también plasma
elementos distintivos de nuestra provincia de Mendoza. La abeja es una especie nativa
del género Colletes representante de los Apoidea que constituyen un grupo de insectos
biodiversos, que son susceptibles a modificaciones ambientales y que son fundamentales
para la sustentabilidad en aspectos de polenización. Un tallo y flor de jarilla (Larrea
cuneifolia), Flor Provincial de Mendoza. Un pámpano de vid que simboliza la producción
agrícola característica que nos identifica como provincia.

COSTOS DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO

Categorías

1er vencimiento
Hasta 15-11-2017

Socios de la SEA
No socios de la SEA
Estudiantes de grado
Extranjeros

2.500 $
3.200 $
1.500
260 u$s

2do vencimiento
16-11-2017
1-3-2018
3.200
3.900
1.800
360 u$s

3er vencimiento
A partir del
2-3-2018
4.500
5.200
2.200
400 u$s

Si usted todavía no es socio de la SEA puede asociarse siguiendo el link:
http://seargentina.myspecies.info/node/3.
Por consultas y cuestiones relativas a los socios, comunicarse con la secretaria SEA, Dra.
Gimena Dellapé, email: seasecretaria@gmail.com
Datos para pagos por Transferencias Nacionales
Beneficiario: Fundación ArgenINTA
Delegación Cuyo CUIT:
30-67630365-7
Banco: Galicia Sucursal: 081
Nº Cuenta: 419840813
CBU: 0070081820000004198437
IVA: Exento

Transferencias desde el Exterior:
Para operaciones en u$s
Beneficiary Name: Fundación Argeninta
Bank Account # or IBAN: 4198/4081/3
Name of Receiving Bank: Banco de Galicia y Bs. As.
ABA or SWIFT ID: SWIFT: GABAARBA ABA:
Address or Branch: Buenos Aires – Argentina
Reference: No 0116-00003730
Name of Intermediary bank: WELLS FARGO BANK N.A
Swift: PNBPUS3NNYC
ABA: 026005092
Para operaciones en euros
Banco corresponsal: UNICREDITO ITALIANO SPA - Milán – Italia
Código Swift: UNCRITMM
Nº de cuenta de Banco Galicia: 0995 8321100
Código Swift Banco Galicia: GABAARBA

Favor de enviar por fax al N° 0261-4963485 el comprobante de depósito, o por mail a
anunez@argeninta.org.ar (Amanda Nuñez) y a tesorera del X CAE Natalia Aquindo
(aquindo.natalia@inta.gob.ar).

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN
Las modalidades de presentación serán 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.

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES X CONGRESO ARGENTINO DE
ENTOMOLOGÍA
Fecha de inicio de recepción de resúmenes: 01/10/2017
Fecha límite de recepción de resúmenes: 16/12/2017
Se deberá enviar el resumen junto al comprobante de pago de inscripción al Congreso del
primer autor para que se considere formalmente recibido y comience el proceso de
evaluación.
Cada inscripto al X Congreso Argentino de Entomología podrá enviar un máximo de dos
resúmenes como primer autor.
Presentación de resúmenes
Los resúmenes serán evaluados por pares designados por la Comisión Científica del
CAE. En caso de no ser aprobado, los autores podrán enviar un resumen corregido antes
del 15/03/2018 para su re-evaluación. Una vez que el trabajo ha sido aceptado, no podrá
ser modificado. Los trabajos no aprobados no serán publicados en el libro de resúmenes
del congreso.
Los resúmenes serán publicados en el Libro de Resúmenes del X Congreso Argentino de
Entomología, el cual estará disponible en formato digital.
Los autores deberán indicar la modalidad (sesión oral o poster) y el área temática
preferida para cada presentación. Cada autor podrá realizar solo una presentación oral
como primer autor. La Comisión Científica podrá cambiar la modalidad y las áreas
temáticas de los resúmenes en función del programa y la disponibilidad de salas para
presentaciones orales. La Comisión Científica notificará con antelación (15/04/2018) la
modalidad de presentación y el área temática final asignada para cada resumen.
Se destaca que en el caso de resúmenes, posters o ponencias que involucren la
detección o citas de nuevas plagas en el ámbito nacional, el autor debe presentar la
constancia de su notificación al Sinavimo.
Las áreas temáticas para la presentación de resúmenes son las siguientes:
1- Biotecnología
2- Comportamiento y Ecología Química
3- Conservación y Biogeografía
4- Ecología, Fisiología y Morfología
5- Educación y Etnoentomología
6- Entomología Agrícola y Forestal
7- Entomología Sanitaria y Forense
8- Entomología Urbana
9- Evolución, Genética y Sistemática
10-Manejo integrado de Plagas

11- Mirmecología

Formato de resúmenes
Los resúmenes deberán ser confeccionados en un archivo de Word (*.doc; *docx), en hoja
A4, en sentido vertical, dejando márgenes de 2,5 cm. El resumen completo (título,
autores, filiaciones y cuerpo del resumen) no deberá superar las 400 palabras y podrá ser
redactado en español o inglés. El nombre del archivo deberá ser el apellido del primer
autor, seguido por una coma, las iniciales de su nombre, un guión, y el número 1 o 2, de
acuerdo al número de trabajos presentados como primer autor. Ejemplo: Roig, S-1.doc

El resumen deberá contener:

Título: Escribir el título con letra Negrita Arial 11, en un máximo de 2 renglones. Los
nombres científicos deben ir en cursiva.

Autores: Indicar en letra Arial 11 el apellido (inicial con mayúscula el resto minúscula),
seguido por las iniciales de los nombres en mayúsculas. Separar por punto y coma el
resto de los autores. Indicar mediante superíndices la filiación de los autores. Subrayar el
apellido del autor que presentará el trabajo.
Ejemplo: Roig Juñent, S.A.; Flores, G.E

Filiación: Indicar en letra Arial 10 el lugar de trabajo, según superíndices asignados a los
autores. Indicar la dirección electrónica del primer autor del trabajo.
Cuerpo del resumen: En un solo párrafo y en letra Arial 11, con interlineado simple y sin
sangrías, desarrollar: introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados y
conclusiones del trabajo. No es necesario indicar estas secciones en el resumen. El
resumen no debe contener subtítulos, cuadros, tablas, figuras, ni citas bibliográficas.
Evitar el uso símbolos poco usuales y abreviaturas innecesarias.
Nota: Los resúmenes que no cumplan con el formato solicitado no serán evaluados y
serán devueltos para su corrección.

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/

