
   X Jornadas Regionales Sobre Mosquitos 
 
     15 y 16 de Septiembre de 2016 

      Mar del Plata, Argentina 
 

 

Se invita a la comunidad científica a participar de las X Jornadas Regionales sobre 
Mosquitos, que será realizada en la ciudad de Mar del Plata los días 15 y 16 de septiembre de 
2016. En estas Jornadas se contará con conferencias plenarias, disertaciones en mesas 
redondas y presentación de trabajos científicos en la modalidad “posters” correspondientes a 
las siguientes áreas temáticas: 

 

- Taxonomía, Ecología y Distribución de Mosquitos 

- Eco-epidemiologia de Enfermedades Transmitidas por Mosquitos 

- Control de Poblaciones de Mosquitos 

- Cultura, Prevención y Acción Comunitaria  
 
Este año se realizará como actividad adicional el Curso Pre-Jornadas:  

"Biología y taxonomía de mosquitos (Diptera: Culicidae) en Argentina",  

a cargo del Prof. Gustavo Rossi y con la colaboración de los Dres. Sylvia Fisher, Leonardo Díaz-
Nieto y Corina Berón. 

 
Inscripciones  
Se solicita a los participantes completar y enviar la ficha de inscripción disponible en el 

siguiente link: https://goo.gl/6Hc9Ga antes del 29 de Abril de 2016. 

 
Fecha de envío de Trabajos: 29 de Abril al 3 de Junio de 2016 
 
Costos de Inscripción 
 

Categoría Inscripción hasta el 29 de 
Abril de 2016 

Inscripción desde el 30 de 
Abril de 2016 

Profesionales $ 600 $ 800 

Estudiantes $ 300 $ 500 

Personal de Entidades 
Privadas o Estatales no 
Académicas 

$ 800 $ 1000 

Curso Pre-Jornadas $ 400 $ 600 

Profesionales + Curso $ 800 $ 1.100 
Estudiantes + Curso $ 500 $ 800 

 



 
Las indicaciones con respecto a la forma de pago y envío de resúmenes serán informados en la 
Segunda Circular.  
 

Concurso Fotográfico:  
La foto ganadora del concurso será publicada en la tapa de la publicación de las X Jornadas 
sobre Mosquitos y en el libro de Mosquitólogos en preparación, las fotos deben ser enviadas a 
jornadasmosquitos2016@gmail.com con el asunto: foto concurso, fecha límite de envío: 3 de 
Junio 2016. La elección de la foto ganadora será por medio de la votación de los participantes 
de las Jornadas a través de un medio electrónico destinado a tal fin que será informado 
oportunamente. 
 

Contacto / Informaciones: jornadasmosquitos2016@gmail.com 

 
 
 

Esperamos contar con su participación!!! 
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