
 

II JORNADAS ARGENTINAS DE ARACNOLOGÍA 

La Plata del 19 al 21 de setiembre de 2018 

SEGUNDA CIRCULAR 

 
 
Lugar de Realización  
 
CCT CONICET LA PLATA, calle 8 N° 1467 entre 62 y 63, La Plata, Buenos 
Aires, Argentina 
 

 
 
 
 
Las II Jornadas Argentinas de Aracnología convocan a todos los investigadores 
aracnólogos, a los estudiantes de postgrado y de grado que deseen participar y 
que posean vocación por el estudio de los arácnidos. Es nuestro deseo que 
estas II Jornadas resulten un espacio de intercambio y de aprendizaje, y 
especialmente sea un lugar donde los estudiantes de postgrado y de grado 
visualicen los distintos enfoques de la aracnología que se vienen desarrollando 
en nuestro país.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Inscripción 

Debido a un retraso en la elección de la Institución a través de la cual se 
realizará el pago de inscripción, las fechas de las mismas serán: 
 
 Costo de Inscripción:  
   Hasta el 20 de Julio  A partir del  21 de Julio 

 
Profesionales  $   500           $ 700 

 
Estudiantes de postgrado  $  300                                        $ 500 
 
Estudiantes de grado   Sin arancel   Sin arancel 
 
 
Formas de Pago 
 
La inscripción y la forma de pago se realizarán a través de la WEB de las 
Jornadas (http://iijaa.cepave.edu.ar) 
Los datos para el pago son: 
Banco de la Nación Argentina. Sucursal 2170 (calle 7 y 48 de La Plata) 
Titular de la cuenta: Facultad de Ciencias Naturales y Museo- UNLP 
CUIT: 30-54666670-7 
Cuenta bancaria: Cuenta Corriente 3000390/23 
CBU: 011003032000390234 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Resúmenes 

Los requisitos para la presentación de resúmenes figuran en la WEB de las 
Jornadas y en la primera circular.  
Enviar mail con archivo adjunto denominado con el apellido del primer autor y 
la inicial del nombre, numerado de 1 en adelante en caso de presentar más de 
uno. El documento debe ser presentado en formato doc o docx al mail 
iijaa@cepave.edu.ar 

En el asunto del mail poner: Resumen 
Los resúmenes serán evaluados por especialistas a designar según la temática 
de los mismos. 
Para la aceptación del resumen debe estar inscripto por lo menos el primer 
autor. Se aceptarán hasta dos trabajos como primer autor 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programa 
 
Presentación Preliminar.  

 Conferencias confirmadas: 
- Dr. Martín Ramírez (Argentina). Tema: “Biología evolutiva y diversidad 

de arañas - una visión global desde el sur”  
- Dra. Trabalón (Francia). Tema: “Comportamiento de arañas. 

Comunicación química entre arañas madre e hija. Aspectos subsociales” 
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- Dra. Carmen Viera (Uruguay). Tema: ”Aspectos peculiares del 
comportamiento sexual en arañas subsociales” 

- Dr. José Corronca (Argentina). Tema: "Arañas como indicadoras 
ecológicas: sus respuestas a los disturbios antropogénicos" 

 

 Simposios confirmados: 
 

- “Biogeografía y Conservación de Arácnidos en Argentina”. Coordinador:  
Dr. Nelson Ferretti 

- "Selección Sexual en arácnidos: una revisión de los roles sexuales 
desde una perspectiva femenina". Coordinadoras: Mariela Oviedo-Diego 
y Débora Abregú 

- “Alergias, clínica y venenos”. Coordinador: Dr. Sergio Rodríguez Gil  
- “Primer Simposio Argentino de Acarología. Avances y perspectivas”. 

Coordinadora: Ing. Agr. Marisa Regonat 
 

Se amplió el plazo de presentación de propuestas. Se invita a todos los 
interesados a la presentación de propuestas de conferencias y simposios 
hasta el 10 de julio. 

 

  Presentaciones orales: 
Para las presentaciones orales se dispondrá de 15 minutos, 5 de los cuales   
serán destinados a las preguntas y discusión.  
 

 Posters: 
Tendrán un tamaño máximo de 1,20 x 0,90 m formato vertical. El diseño del 
póster es libre 
 

 Minicursos PreCongreso:   
Los minicursos se dictarán los días 17 y 18 prejornadas. La inscripción es 
gratuita y será de forma electrónica en la WEB de las Jornadas. 
 

 8 a 12 hs 14 a 18 hs 

17 de setiembre Metodología de Estudios 

Bioquímicos aplicables 
en arañas 

¿Cómo funciona una 
araña?. Estudios 

Bioquímicos. 

18 de setiembre Un mundo de 
cromosomas sobre 8 

patas 

Arañas como organismos  
diagnósticos para la 

evaluación 
ecotoxicológica de 

plaguicidas 

 
 

 
Concurso de Fotografía 
Los interesados en participar del concurso de fotografía podrán enviar  hasta el 
30 de julio una fotografía por persona en formato .jpg y a una resolución de 300 
dpi. 



El archivo debe ser enviado al mail iijaa@cepave.edu.ar, con el asunto 
“Fotografía” y las mismas deben estar relacionadas con la temática de la 
jornada. 
El jurado, compuesto por profesionales de la fotografía, realizará una 
preselección de las mismas, las que serán expuestas durante las Jornadas 
para su selección definitiva. 
 
Para datos de alojamiento y sitios de comidas consultar la página de las  
Jornadas http://iijaa.cepave.edu.ar/alojamientos/ 
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