XII Jornadas Regionales sobre Mosquitos
CIRCULAR N° 5
Estimados/as,
En esta ocasión, desde la Comisión Organizadora queremos informar las últimas novedades
FECHA DEL EVENTO: 17 y 18 de noviembre de 2022
LUGAR DE REALIZACIÓN: Salón Hansen, Facultad de Ciencias Agrarias, UNJu. Calle Alberdi 47, San
Salvador de Jujuy. Ingreso por calle Ítalo Palanca.

PÁGINA OFICIAL: www.fca.unju.edu.ar/eventos/mosquitos2022
APERTURA DE LAS JORNADAS: 8:00 hs (incio de las inscripciones).
PROGRAMA: se está terminando de armar por lo que será enviado en la próxima circular.
MODALIDAD: Presencial y virtual. Se transmitirá por el canal de Youtube de la Facultad. Para los
disertantes que transmitan online sus conferencias, se les indicará oportunamente. Tanto para las
presentaciones presenciales como virtuales, se solicita que envíen los powerpoint con anticipación a
la dirección del evento, para tenerlas cargadas con tiempo y así minimizar las demoras que suelen
ocurrir con las cargas de archivos.

ENVÍO DE RESÚMENES: La fecha límite se prorroga hasta el 15 de septiembre. Se solicita acelerar el
envío de resúmenes, tanto de las exposiciones de los simposios como de los pósters en las diferentes
áreas temáticas, habida cuenta que deben ser remitidos a las correspondientes comisiones científicas
para ser evaluados.

Las áreas temáticas son:
Sistemática y genética
1. Ecología y distribución de mosquitos
2. Eco-epidemiología de enfermedades transmitidas por mosquitos.
3. Fisiología y comportamiento
4. Control de poblaciones de mosquitos
5. Cultura, prevención y acción comunitaria.
En la página web de las jornadas está la plantilla con el formato de los resúmenes.
Enviar los resúmenes al correo: jornadassobremosquitos@fca.unju.edu.ar
El nombre del archivo debe indicar el apellido del primer autor y hasta tres palabras
identificadoras del título:
Ejemplo: Stein-Diversidad Chaco.doc
En el asunto del mensaje colocar Apellido del primer autor y área temática.
Formato de Resúmenes:
Escritos preferentemente en Español, se aceptarán también en Inglés o Portugués, con
tipografía Times New Roman, interlineado sencillo, sin sangría. En el resumen deben estar las
siguientes secciones:
Área temática: Tamaño de fuente 12, sin negrita, alineación izquierda. Indicar alguna de las
siguientes áreas temáticas: Sistemática y Genética; Ecología y Distribución de mosquitos; Ecoepidemiología de enfermedades transmitidas por mosquitos; Fisiología y comportamiento;
Control de poblaciones de mosquitos; Cultura, Prevención y Acción Comunitaria. Dejar un espacio
antes del título.
Título: Tamaño de fuente 13, negrita, tipo oración (solo en mayúscula la primera letra de la oración,
salvo cuando se citan nombres científicos, los que además deben ir en estilo de fuente cursiva).
Alineación: centrado. Máximo 300 caracteres incluyendo espacios. Dejar un espacio entre título y
autores.
Autores: Tamaño de fuente 12, sin negrita. Alineación: centrado. Primer nombre seguido de inicial
del segundo, punto y apellido. Los autores van separados por comas, la letra “y” para separar los
últimos dos autores. Las filiaciones se indican con números en superíndice seguido de un espacio
al final del apellido de cada autor. El nombre del autor presentador del trabajo subrayado.
Filiación: Tamaño de fuente 10, sin negrita. Alineación: centrado. Iniciar con el número
correspondiente en superíndice seguido de un espacio. En otra línea incluir la dirección
electrónica del primer autor del trabajo. Dejar un espacio entre filiaciones y el cuerpo del
resumen.
Cuerpo del resumen: Tamaño de fuente 11, sin negrita. Alineación justificada. Nombres científicos
en cursiva. Máximo 3000 caracteres (incluyendo espacios).
Palabras clave: Tamaño de fuente 11, sin negrita. Alineación izquierda. Hasta cinco palabras, en
mayúsculas, que no estén incluidas en el título.
PÓSTERS
Las dimensiones de los posters deben ser de 110 cm de alto x 80 cm de ancho. Deben incluir:
Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Conclusiones. También deberán enviar al correo
electrónico de las jornadas, una versión del póster en archivo pdf para subirlos a la página web de las
jornadas. El nombre del archivo debe llevar las mismas características que para los resúmenes.
También deben incluir en el mensaje el archivo en .docx del resumen del trabajo, siguiendo las
normas establecidas para el mismo.

EJEMPLO DE RESUMEN
Área temática: Ecología y distribución de mosquitos

Comunidades de mosquitos (Díptera: Culicidae) de micro ambientes acuáticos de Jujuy
Jorgelina M. Apumaita1, Paula A. Corregidor1, Marina Stein3,5, Mario A. Linares2 y Walter R.
Almirón4,5
1
Facultad de Ciencias Agrarias. UNJu.
2
Instituto de Biología de la Altura. UNJu.
3
Instituto de Medicina Regional, UNNE.
4
Centro de Estudios Entomológicos de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, UNC. 5CONICET-CCT-Nordeste y Córdoba
Email: jorapumaita@gmail.com
Los microambientes acuáticos son pequeños cuerpos de agua donde se concentran
comunidades biológicas que, en el caso de ser cuerpos efímeros, pueden estar sometidas a
extinciones locales. En ellos habitan especies adaptadas para hacer frente a la pérdida de agua.
En el caso de recipientes naturales, pueden clasificarse como fitotelmata, de origen vegetal,
gastrotelmata de origen animal, y huecos en roca de origen inorgánico. A éstos se agregan una
gran variedad de microambientes artificiales. Estos microambientes son de gran importancia
no sólo desde el punto de vista de la biodiversidad sino también desde la salud pública, ya que
constituyen un reservorio natural de especies vectores de virus y parásitos que pueden afectar
al hombre, lo cual cobra un particular interés en ambientes urbanos y suburbanos. El objetivo
del presente trabajo es contribuir al conocimiento de la diversidad de mosquitos de …
Palabras Clave: FITOTELMATA, DIVERSIDAD, TOXORHYNCHITES

ENVÍOS DE POSTERS DIGITALES: La presentación virtual de póster es voluntaria. Quienes deseen
que sus trabajos sean colgados en la página web de las jornadas y estén disponibles para toda la
comunidad científica, deberán subirlos hasta el 31 de octubre a través del formulario disponible en la
página web del evento, en formato JPGo PNG, (no se admitirán archivos PDF) con las siguientes
características:
 Medidas: 900 (ancho) x 1200 píxeles (alto), resolución de 300 píxeles por pulgada.
 Recomendamos un tamaño de archivo NO MENOR A 500KB - en tamaños inferiores se
pierde calidad y nitidez de la imagen.

PAGO DE ARANCELES: El evento es con costo para TODOS los participantes que presenten trabajos y
se les entregue certificado, ya sean en formato poster u oral, presencial o virtual. Para los asistentes
y jubilados será sin cargo.
Como es de público conocimiento, la situación económica hace imposible hoy en día estimar los
costos a futuro, y los valores establecidos a principio de año ya han quedado muy lejos de las
erogaciones necesarias a la fecha, por lo que se ha decidido que, hasta el 5 de septiembre se
mantendrá la tarifa vigente en agosto, y a partir esa fecha, los montos para las diferentes categorías
quedan establecidos de la siguiente manera:
Nacionalidad

Expositores de Argentina
AR$ (pesos)
Del 1 al 31 de
octubre
2800

Expositores de otros países
(US $)*
En el momento de
acreditación
15

Plazos
Del 5 al 30 de
Desde el 1 de
Categorías
septiembre
noviembre
Estudiante de grado
2450
3400
Estudiante de
3300
3800
4700
20
posgrado
Profesional
6050
7000
8700
50
Personal de entidades
públicas o privadas no
7700
8900
11000
60
académicas
Asistentes / Jubilados
Sin costo
* Se abonará en pesos argentinos al valor de la cotización del dólar tipo vendedor del Banco Nación Argentina el día de la fecha de inicio.

ATENCIÓN
Se ha establecido un cambio en el CBU para las transferencias que se hagan para el pago. Las mismas
deberán realizarse a:
NUEVA GESTIÓN FUNDACIÓN
CUIT: 30-68734981-0
CBU: 1910073555007301942950
BANCO CREDICOOP
ALOJAMIENTOS:
En los siguientes links podrán obtener información de hoteles y hostels presentes en la ciudad de San
Salvador de Jujuy.
http://turismojujuyciudad.gob.ar/
http://jujuybureau.com.ar/
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1DFmmw_V02rCo5UcbTBBhFBnaTUeUklpF

RECOMENDACIONES PARA QUIENES LLEGUEN EN VEHÍCULOS PARTICULARES
En la provincia de Jujuy rige la tolerancia cero para alcohol en conductores. También existe control
de velocidad en la autopista RN 66 (máxima 110) y en el ingreso de San Salvador de Jujuy (máx. 60).
También el estacionamiento en la ciudad es medido mediante tarjetas que se adquieren en la calle a
personal identificado con pecheras verdes. La calle Ítalo Palanca, es con estacionamiento sin costo,
no así las aledañas. El horario de cobro de estacionamiento es de Lunes a Viernes de 8 a 13 y 16 a 21.
Sábados de 9 a 14 hs.

