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

      Mar del Plata, Argentina 
 

 

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. 

 
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 Fischer, Leonardo Díaz-
Nieto y Corina Berón, del 12 al 14 de Septiembre de 2016. 

 
Costos de Inscripción 
 

Categoría Inscripción hasta el  

6 de Mayo 2016 

Inscripción desde el  

7 de Mayo de 2016 

Profesionales $ 600 $ 800 

Estudiantes Grado/Posgrado $ 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 

 
Forma de pago: Por transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 
 
Titular: Corina M. Berón (CUIL 27-18028923-8).  
Caja de ahorro Banco Nación No: 2350 3501608575 
CBU: 0110350030035016085751 
Sucursal 2350 
 
Enviar comprobante de pago escaneado a jornadasmosquitos2016@gmail.com, con el 
ASUNTO: comprobante de pago, indicando el nombre de la/s persona/s que efectúan el pago y 
si es necesario adjuntar datos de facturación: NOMBRE y APELLIDO: a nombre de quien va la 
factura. DATOS: si corresponde, indicar número y tipo de SUBSIDIO y/o CUIT-CUIL. 
DESCRIPCION: completar con los datos necesarios para el detalle del pago efectuado. Ej: 
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"inscripción a las X Jornadas Regionales de Mosquitos” NOMBRE Y APELLIDO (una o varias 
personas)". 
 

Fecha de envío de Trabajos: 6 de Mayo 2016 al 3 de Junio de 2016, a través 

de la página http://www.jornadasmosquitos2016.tk/ 
 
Formato de Resúmenes:  
 

Areas temáticas 

- Taxonomía, Ecología y Distribución de Mosquitos 

- Eco-epidemiologia de Enfermedades Transmitidas por Mosquitos 

- Control de Poblaciones de Mosquitos 

- Cultura, Prevención y Acción Comunitaria  
 
Idioma: Español, Inglés o Portugués. 

 
Título: tipo oración (solo en mayúscula la primer letra, salvo cuando se citan nombres científicos), 
negrita, fuente Times New Roman, tamaño 13, alineación: centrado. Máximo 300 caracteres. 
 
Autores: tipo oración, negrita, primer nombre seguido de inicial de segundo nombre punto y apellido, 
fuente Times New Roman, Tamaño 12. Los autores van separados por comas, la letra “y” para separar 
últimos dos autores y si tienen diferentes filiaciones agregar números en superíndice seguido de un 
espacio, alineación: centrado. El nombre del autor presentador del trabajo subrayado. 

 
Filiaciones: tipo oración, sin negrita, fuente Times New Roman, tamaño 11. Si los autores tienen 
diferentes filiaciones agregar números en superíndice seguido de un espacio, alineación: centrado. 
IncluirE-mail del corresponding author. 
 
Dejar un espacio entre título, autores y filiación. 
 
Texto: fuente Times New Roman, tamaño 11, Interlineado Exacto en 16 puntos y Espaciado anterior en 3 
puntos, sangría 0,75 en el primer renglón de cada párrafo. Máximo 3000 caracteres. 

 

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. 
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Instituciones que apoyan la organización de esta Jornada 
 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Centro Científico 
Tecnológico Mar del Plata (CCT-CONICET-Mar del Plata), Comisión de Investigaciones Biológicas 
de la Provincia de Buenos Aires (CIC), Fundación para Investigaciones Aplicadas (FIBA), Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Declarado de interés municipal por la 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredón y de Interés turístico por el Ente Municipal de 
Turismo de Mar del Plata (EMTUR). 
 
Empresas Auspiciantes: 
 
Hotel Valles Av Luro 2487- Tel (0223) 492-0013/14/15/16. http://www.hotelvalles.com.ar. 
(Precios promocionales para los asistentes a las Jornadas). 
 

 

Contacto / Informaciones: jornadasmosquitos2016@gmail.com 

 
 

Esperamos contar con su participación!!! 
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