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Se invita a la comunidad científica, profesionales del área de salud y a todos 
aquellos interesados a participar de las XI Jornadas Regionales sobre Mosquitos, a 
realizarse los días 27 y 28 de Septiembre de 2018, en la Universidad Nacional de La 
Rioja, ciudad de La Rioja, Argentina. Al igual que en oportunidades anteriores, nuestro 
objetivo es generar y ofrecer un ambiente que reúna tanto a científicos de nuestro país 
como también a extranjeros para la difusión de sus investigaciones sobre mosquitos en 
diferentes áreas temáticas como:  

 
- Taxonomía, Ecología y Distribución de mosquitos 
- Eco-epidemiología de enfermedades transmitidas por mosquitos 
- Control de poblaciones de mosquitos 
- Cultura, Prevención y Acción Comunitaria 

 
En las últimas dos décadas, los estudios relacionados a problemáticas que 

involucran a mosquitos han tenido un gran impulso, lo que se ve reflejado en la cantidad 
de nuevas publicaciones y el surgimiento de grupos de investigación relacionados con 
esta temática en diferentes instituciones académicas fundamentalmente públicas de 
nuestro país. Este crecimiento expresa la importancia que tienen estas investigaciones a 
la luz de los nuevos desafíos que se presentan a partir de la emergencia y re-emergencia 
de las enfermedades que estos insectos transmiten en nuestra región y en todo el mundo. 

 
Es por ello que proponemos que en las XI Jornadas estén presentes todos los 

enfoque asociados al estudio de los mosquitos, a través de simposios y mesas redondas, 
presentación de trabajos en forma oral y posters, promoviendo el permanente intercambio 
de ideas que podrán dar cuenta de dicha diversidad. 

 
Las XI Jornadas Regionales Sobre Mosquitos se desarrollarán en la Ciudad 

Capital de la Rioja organizadas desde el Centro de Investigación e Innovación 
Tecnológica (CENIIT-SECyT, UNLaR), Instituto de Biología de la Conservación y 
Paleobiología (IBICOPA) y la Licenciatura en Ciencias Biológicas del Departamento de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de La Rioja, quedando 
todos formalmente invitados. 
 
Especialmente llamamos a propuestas de Simposios:  
Para lo cual, se deberá enviar la propuesta detallando objetivos y participantes a fin de ser 

considerada por la organización de las Jornadas. La duración máxima del simposio será 



 

de 1:30 hs, cada disertación será de 20 minutos. El organizador del Simposio tendrá como 

tarea dirigir los debates, contactar a los disertantes propuestos y obtener su aceptación 

antes de enviar su propuesta al comité organizador, como así también gestionar fondos 

para la financiación de las actividades que lo requieran. Las propuestas deberán enviarse 

por correo electrónico hasta el 30 de abril de 2018 y la misma deberá indicar: Nombre, 

lugar de trabajo, e-mail del organizador, título del Simposio y resumen explicando el foco 

del mismo. También se deberá incluir: nombre, e-mail y filiación de cada disertante. 

Inscripciones: Se solicita a los participantes completar y enviar la ficha de inscripción 

disponible en el siguiente link a la brevedad a fin de resolver cuestiones de organización. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMXynm5O5zGbrHauksTBogfzEOuG-

sZkbXbi8e1wvTjN4CUQ/viewform 

 
Costos de inscripción:  
 

Categoría Inscripción hasta el 30 de 
abril de 2018 

Inscripción desde el 1 de 
mayo de 2018 

Profesionales $1100 $1400 

Estudiantes de grado $400 $500 

Estudiantes de postgrado 
(Maestría, Doctorado) 

$600 $800 

Personal de Entidades 
Privadas o Estatales no 
Académicas 

$1300 $1600 

 

Forma de pago: mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 

Banco Patagonia  
Titular: FUNLAR  
Cta. corriente: 221003858 
CBU: 0340221600221003858003 
CUIT: 30-67186332-8 
 
Una vez realizada la operación bancaria enviar el comprobante escaneado indicando los 
datos personales y la categoría en la cual se inscribió al correo electrónico de contacto. 
 
Fecha de envío de trabajos: Entre el 02 de abril y el 22 de junio de 2018, por medio de 

un link que comunicaremos oportunamente en la 2da Circular, al igual que la información 

para la elaboración de los resúmenes. 

Contacto / Informaciones: jornadasmosquitos2018@gmail.com 

Desde ya muchas gracias por el apoyo y participación con que seguro 
contaremos, al igual que en ediciones anteriores.  

¡¡¡Los esperamos para este nuevo encuentro en La Rioja!!! 
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