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CURSOS DE POST GRADO:

PARÁSITOS  DE  MAMÍFEROS:
TÉCNICAS  DE  ESTUDIO

Y DIAGNÓSTICO  DE  LOS
PRINCIPALES GRUPOS.  ASPECTOS

DE  LA BIOLOGÍA Y   ECOLOGÍA

Universidad Nacional de Salta, Salta

20 al 25 de Agosto, 2007

Dictado por las Dras. Graciela T. Navone (UNPL),
Juliana Notarnicola, Marcela Lareschi y la licen-
ciada Maria del Rosario Robles del CEPAVE
(CONICET). Está previsto un costo de $150. Para
inscripciones y cualquier otra información
contactarse con la Escuela de post grado de la
Facultad de Ciencias Naturales:
malena@unsa.edu.ar y arielquint@unsa.edu.ar.

CONGRESOS, JORNADAS Y SIMPOSIOS:

V   JORNADAS   PALEONTOLÓGICAS
REGIONALES

Museo de Ciencias Naturales
“Pachamama”, Santa  Clara  del  Mar,

Mar  Chiquita, Argentina

10 al 12 de Agosto, 2007

Para más información contactar con:
vjpr@fcnym.unlp.edu.ar.

25TH  MUSTELID  COLLOQUIUM

South Bohemia, República Checa

4 al 7 de Octubre, 2007

Información completa sobre esta reunión en:
www.mustelid2007.org.

III  CONGRESO  MEXICANO  DE
PRIMATOLOGÍA

Auditorio del  Instituto de Investigaciones
Antropológicas de la Universidad, Nacional
Autónoma de México, México D. F., México

24 al 27 de octubre, 2007

Información completa sobre esta reunión en:
www.amp-ac.org.mx.

III  CONGRESO  DE
MASTOZOOLOGÍA EN  BOLIVIA

Santa Cruz, Bolivia

29 al 31 de Octubre, 2007

Organizado por la Asociación Boliviana de Inves-
tigadores de Mamíferos, Wildlife Conservation
Society, Museo de Historia Natural Noel Kempff
Mercado, Grupo de Apoyo a la Biología y Funda-
ción Amigos del Museo NKM.

Formato para la presentación de resúmenes

El Comité Científico velará por la calidad gene-
ral de los resúmenes enviados pero el contenido
será responsabilidad de los autores. Se aceptarán
resúmenes que sigan las especificaciones indica-
das o que sean reenviados a tiempo con los cam-
bios sugeridos por el comité. No se aceptarán re-
súmenes enviados luego del 30 de agosto de 2007.
Los resúmenes deberán ser enviados como
attachments de MS Word por correo electrónico a
<congresomastozoologiabolivia@gmail.com>, e ir
pegados también en el cuerpo del mensaje para
mayor seguridad. El nombre del archivo y asunto
del mensaje debe incluir la inicial del tipo de co-
municación (“o”: oral, “p”: póster) y el número de
área temática propuesta (ver abajo), un guión (-),
y el apellido e iniciales del primer autor, separados
también por guión (ejemplo: o3-Pérez-JP).

Extensión. 200 - 300 palabras. Archivos .doc o
.rtf.
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Idioma. Castellano.

Formato. Debe usarse letra Times New Roman
tamaño 12 a interlínea simple y con justificado en
ambos márgenes. El texto debe ser conciso e in-
formativo, describiendo los objetivos, métodos y
resultados del estudio, y terminando con una dis-
cusión o conclusión sobre la interpretación o
implicancias del mismo. Debe incluir datos con-
cretos de métodos (esfuerzo de muestreo, localida-
des, técnicas,) y de resultados cualitativos (taxo-
nomía, especies [en cursiva], áreas geográficas,) o
cuantitativos (parámetros, frecuencias, diferencias,
etc.). No debe incluir subtítulos, citas bibliográfi-
cas, ni notas al pie. Debe evitar repeticiones inne-
cesarias, y en cambio, llenar la extensión permiti-
da con la mayor información posible.

Titulo. En negrita, usando mayúsculas solo donde
corresponde, y cursiva en los nombres científicos.

Autores. En negrita y renglón aparte, incluir el
primer nombre, iniciales y apellido(s) de todos los
autores, separados por comas y por “&” para el
último autor. Si hay más de una afiliación
institucional se indicará con superíndices numéri-
cos en cada autor.

Afiliación Institucional. También en renglón apar-
te, si hay varias numerarlas como los superíndices,
pero incluyendo una sola dirección postal y/o elec-
trónica.

Tipo de Presentación. El autor solicitará hacer
una presentación oral o en póster, y según se al-
cance o no el cupo para cada tipo el Comité Or-
ganizador podrá sugerir cambios. Si el autor soli-
cita una presentación oral debe indicar si necesita
proyector de diapositivas, data display, video con
sonido u otro medio. Las presentaciones tendrán
un máximo de 15 minutos, incluyendo el tiempo
para preguntas. Se informará oportunamente si éste
podrá extenderse a 20 minutos. Las presentaciones
plenarias invitadas tendrán una duración de 40 mi-
nutos. En el caso de los pósteres, los paneles es-
tarán expuestos por un día o más, y deberán medir
77 cm de ancho por 110 cm de alto aproximada-
mente Los autores indicarán el tema al que mejor
se ajusta su estudio, pero los organizadores se re-
servarán el derecho de cambiar su asignación de-
pendiendo del espacio en las sesiones. Se dividi-
rán las presentaciones entre las siguientes áreas
temáticas:

1. Ecología e historia natural
2. Sistemática y taxonomía
3. Conservación y manejo

4. Salud y educación ambiental
5. Exposiciones especiales (indicar en la solicitud)

XXI  JORNADAS  ARGENTINAS
DE  MASTOZOOLOGÍA

Tafí del Valle, Tucumán, Argentina

6 al 9 de Noviembre, 2007

Organizado por la Sociedad Argentina para el Es-
tudio de los Mamíferos.

Llamado a propuestas de actividades

Se llama a presentación de propuestas de activi-
dades como MINICURSOS, TALLERES y
SIMPOSIOS, a realizar durante las XXI JAM. Las
propuestas deben ser enviadas a la Comisión Or-
ganizadora Local (COL) a la brevedad posible, no
mas tarde del 11 de mayo, y deben contener la
siguiente información básica:

1. Nombre de la persona responsable de la pro-
puesta

2. Tipo de actividad: Curso/Taller/Simposio/otro
(explicar)

3. Título del mismo
4. Breve descripción de las actividades (programa)
5. Tipo de audiencia (estudiantes, graduados, pro-

fesionales, etc.)
6. Cupo
7. Elementos necesarios para el dictado

La COL estudiará y decidirá la aprobación de
las propuestas. Luego se comunicará con los res-
ponsables a efectos de coordinar las actividades.

Inscripción

Este llamado tiene por objeto proponer a los
interesados su inscripción anticipada otorgándoles
de ese modo beneficios sobre los valores norma-
les. Se contemplan importantes descuentos por pago
anticipado según los valores que se indican en la
tabla siguiente (montos en pesos argentinos):

Categoría de Inscripción

Hasta Después
30/06 30/06

Profesional no socio SAREM 100 150
Profesional socio SAREM 85 130
Estudiante no socio SAREM 35 40
Estudiante socio SAREM 25 30
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Nota: los estudiantes de postgrado pagan como
profesionales

Pago

Depositar el monto correspondiente en la caja
de ahorro Nº 3141179158 a nombre de Rubén
Barquez (CUIL 20-8285708-8) y/o Analía Autino
(CUIL 27-14984692-7), Banco de la Nación Ar-
gentina, sucursal 2141 La Ciudadela, Tucumán.
CBU: 0101103142 30031411791583. Para que el
tesorero pueda acreditar su pago, debe remitirnos
por correo electrónico el nº de depósito (nº de talón
o recibo de operación) y nombre del depositante,
aclarando nombre y categoría de la/las persona/s
que se inscribe/n.

Presentación de resúmenes

La fecha límite para la recepción de resúmenes
es el 31 de agosto. Estos serán evaluados por un
Comité Científico constituido a tal efecto, que podrá
incluir a revisores y editores de Mastozoología
Neotropical. El criterio de evaluación será: acepta-
do, rechazado o reenviados para su corrección con
sugerencias de los árbitros. Los trabajos aceptados
serán publicados en el Libro de Resúmenes de las
Jornadas. Oportunamente estará disponible el for-
mulario para llenar los resúmenes, con las instruc-
ciones pertinentes. Este podrá ser descargado des-
de la página Web cuya dirección indicaremos a la
brevedad, y una vez completado será enviado a la
COL por e-mail, o directamente en la página Web.
Los autores indicarán su preferencia por comuni-
cación oral o póster.

Formato de Poster. Las medidas máximas autori-
zadas son 80 cm de ancho por 100 cm de alto,
considerando su disposición vertical, no apaisada.
El título y los autores del póster junto con sus
direcciones de correo electrónico deberán ir cen-
trados en la zona superior del panel.

Exposiciones Orales. El tiempo destinado a la
exposición de cada ponencia será de 15 minutos,
seguidos de 5 minutos más destinados a su discu-
sión.

VII   SIMPOSIO  INTERNACIONAL
DE  ZOOLOGÍA

Topes de Collantes, Sancti Spiritu, Cuba

12 al 17 de Noviembre, 2007

Información completa sobre esta reunión en:
www.sizacuba2007.tripod.com.

VII   REUNIÓN  ARGENTINA  DE
CLADÍSTICA  Y  BIOGEOGRAFÍA

San Isidro, Buenos Aires, Argentina

14 al 16 de Noviembre, 2007

Organizado por el Instituto de Botánica Darwinion.
El lugar del encuentro será el Centro Municipal de
Exposiciones y Congresos de San Isidro, ubicado
en Del Barco Centenera y el río. En las sesiones
regulares se aceptarán trabajos inéditos, publica-
dos o en preparación, de manera oral o póster. No
hay restricciones en cuanto al número de trabajos
presentados por cada participante y para la presen-
tación de los trabajos, al menos uno de los autores
deberá estar inscripto en la Reunión. Las sesiones
orales (en Power Point) serán de aprox. 15’ + 5’
de preguntas y los posters (de 1 m de largo por 0.9
m de ancho) con 3’-5’ de exposición. Los resúme-
nes de los trabajos serán publicados como un su-
plemento especial de Darwiniana. Esta es una
publicación semestral del Instituto Darwinion
(ISSN 0011-6793) que se distribuye a más de
300 sitios en el mundo, figura en más de 20
servicios de indización y resúmenes y presenta
versión impresa y electrónica. Pueden ver más
información en la página del Instituto
(www.darwin.edu.ar).

Formato para la presentación de resúmenes

Extensión. Deberán ser resúmenes extendidos, de
entre 400 a 1000 palabras, y se recomienda incluir
figuras o cladogramas (formato tif de 300dpi, no
fotografías) y bibliografía reducida. Archivos .doc
o .rtf.

Idioma. Castellano o inglés.

Tamaño del Papel. Carta (21,5 x 28 cm) con 3 cm
de margen a su alrededor.

Formato. Todo el texto (inclusive los títulos) está
alineado a la izquierda, sin sangrías, centrados o
justificados en parte alguna del texto. Todo el tex-
to en letra Times New Roman de tamaño 10 y a
doble espacio. Los nombres latinos de géneros,
especies y categorías infraespecíficas se escriben
con negrita o cursiva (itálica-bastardilla), no así
las abreviaturas, ni los nombres de los subgéneros
y secciones. Los fragmentos, frases o palabras que
se transcriban en idioma extranjero se encierran
entre comillas.

Título. Con mayúscula y sin punto final. Los nom-
bres de especies o géneros van en cursiva, con el
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nombre de la familia entre paréntesis (subfamilias
o tribus según los casos).

Autores. Con mayúscula. Si hay más de un autor,
los mismos deben indicarse en la misma línea se-
parados por “&”. El lugar de trabajo, la dirección
y el correo electrónico se indican debajo del nom-
bre del autor, en itálica y con llamadas si son varios
autores y trabajan en lugares diferentes.

XXVII   CONGRESSO  BRASILEIRO
DE  ZOOLOGÍA

Expotrade, Curitiba, Paraná, Brasil

17 al 21 de Febrero, 2008

Información completa sobre esta reunión en: http:/
/www.cbz2008.com.br/.

PREMIOS:

PREMIOS  DE  LA  SOCIEDAD
ARGENTINA  PARA  EL  ESTUDIO

DE  LOS  MAMÍFEROS

Es grato para la Comisión de Premios de la Socie-
dad Argentina para el Estudio de los Mamíferos
(SAREM) anunciar el lanzamiento de los premios
anuales que la sociedad otorga.

Miembros de la Comisión de Premios:

Mónica Díaz (responsable)
<mmonicadiaz@arnet.com.ar>
Daniel Antinuchi <antinuch@mdp.edu.ar>
Guillermo D’Elía <guillermo@udec.cl>
David Flores <davflor@gmail.com>
Mariano Merino <mlmerino@fcnym.unlp.edu.ar>
Cecilia Provensal <cprovensal@exa.unrc.edu.ar>

PREMIO ANGEL  CABRERA

Este premio fue establecido por la Sociedad Ar-
gentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM)
en reconocimiento a Ángel Cabrera, quien influyó
notablemente en la Mastozoología no sólo de Ar-
gentina, sino de Sudamérica con su notable publi-
cación del “Catálogo de los Mamíferos de Améri-
ca del Sur”.  El premio Cabrera se otorga a manus-
critos en las distintas ramas de la Mastozoología
realizados por estudiantes, como forma de recono-

cer la calidad e importancia de las investigaciones,
realizadas por éstos.

El premio Ángel Cabrera consistirá en un certi-
ficado y la publicación en Mastozoología
Neotropical de los trabajos ganadores (previo pa-
saje por los canales normales de revisión de la
revista) con la mención de que se trata de trabajos
premiados.

El premio está disponible para estudiantes que
revistan dentro de las siguientes categorías:

a. Estudiantes de grado, socios de SAREM, que
pertenezcan a una universidad nacional o ex-
tranjera, tanto estatal como privada. Pueden pre-
sentar la tesina de licenciatura en formato de
trabajo de investigación.

b. Estudiantes de post-grado socios de SAREM que
estén inscriptos en un programa de maestría o
doctorado de una universidad nacional o extran-
jera, tanto estatal como privada. Pueden presen-
tar una parte de su tesis doctoral o maestría en
forma de trabajo de investigación.

No pueden optar a este premio aquellos estudian-
tes que sean integrantes de la Comisión Directiva
de SAREM.

Requisitos

a. Debe tratarse de una investigación original en
alguna rama de la Mastozoología.

b. Ser autor único.
c. Tener una antigüedad de socio de la SAREM

mínima de dos (2) años.
d. El trabajo no puede haber sido presentado a

concurso para otro premio, nacional o extranje-
ro. Tampoco deberá estar en proceso de evalua-
ción en alguna revista nacional o extranjera.

Postulación
Los manuscritos deberán ser enviados por co-

rreo electrónico hasta el 15 de junio a:

Mónica Díaz
PIDBA (Programa de Investigaciones

de Biodiversidad Argentina)
Facultad de Cs. Nat. e IML

Universidad Nacional de Tucumán
Miguel Lillo 205

CP 4000-San Miguel de Tucumán
Tucumán

Tel: 0381-4331339
<mmonicadiaz@arnet.com.ar>

Los manuscritos deben ser presentados según las
normas editoriales vigentes de Mastozoología
Neotropical (MN).
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Evaluación

Los manuscritos serán evaluados por la Comi-
sión de Premios de la SAREM. Ésta, de conside-
rarlo necesario, puede asesorase con el juicio de
revisores internos o externos. Cualquiera de las
dos categorías del concurso podrá declararse de-
sierta. El fallo de la comisión será inapelable.

Comunicación del Fallo

La resolución de la Comisión de Premios se dará
a conocer durante el acto de clausura de las JAM
del año en curso. En caso de que durante ese año
no haya JAM el fallo se anunciara en instancias
análogas o vía canales sustitutivos.

En caso de que el ganador concurra, con sus
medios, a las JAM del año siguiente, será invitado
a presentar el trabajo ganador de forma oral en un
espacio destacado de las jornadas.

PREMIO  OSVALDO  REIG

Con el objetivo de apoyar financieramente la in-
vestigación mastozoológica realizada por estudian-
tes, la Sociedad Argentina para el Estudio de los
Mamíferos (SAREM), llama a postulantes al Pre-
mio Osvaldo Reig, en honor al prestigioso
mastozoólogo argentino, uno de los fundadores de
la sociedad y primer presidente de SAREM.

El mismo esta destinado a financiar investiga-
ción en cualquier rama de la Mastozoología lleva-
da a cabo por estudiantes. Se establecen las si-
guientes dos categorías de concurso.

a. Estudiantes de grado. Único premio consistente
en $ 500 (quinientos pesos argentinos) y certi-
ficado.

b. Estudiantes de posgrado. Único premio consis-
tente en $ 1000 (mil pesos argentinos) y certifi-
cado.

El premio se destinara exclusivamente a solventar
la investigación llevada a cabo por el estudiante;
entre otros el premio puede ser usado para trabajo
de campo, visitas a colecciones, insumos y reactivos
de laboratorio, equipamiento menor, contratación
de servicios (e.g., microscopia electrónica,
secuenciación), etc. El premio no puede ser desti-
nado a solventar total o parcialmente viajes a con-
gresos, matrículas de cursos, costos de publica-
ción, gastos de manutención, etc. Por lo tanto,
aquellos estudiantes que se encuentren en la fase
de redacción de tesis no podrán postular. El estu-
diante deberá enviar una rendición de cuentas al

año de recibido el premio a la Comisión de Pre-
mios, quien lo elevará a la tesorería de la SAREM.

Requisitos

a. Podrán postular estudiantes de pre y posgrado
que pertenezcan a una universidad nacional o
extranjera, estatal o privada y que sean socios
de la SAREM con una antigüedad mínima de
dos (2) años.

b. Estudiantes integrantes de la Comisión Directi-
va de la SAREM no son elegibles.

Documentos a incluir en la postulación

a. Proyecto de investigación de un máximo de dos
páginas de extensión. Además del  proyecto
(bibliografía incluida), en estas dos carillas se
deberá incluir una breve reseña de cómo se va a
utilizar el premio.

b. Curriculum Vitae del postulante (longitud máxi-
ma de dos páginas).

c. Certificado que acredite que al momento de
postular, el candidato está inscripto como estu-
diante regular en una universidad nacional o ex-
tranjera, estatal o privada.

d. Presupuesto listando las necesidades a cubrir con
el premio.

e. Una carta de recomendación (idealmente del di-
rector u orientador de tesis).

Postulación

Enviar los documentos por correo electrónico a
más tardar el 15 de septiembre a:

Mónica Díaz
PIDBA (Programa de Investigaciones

de Biodiversidad Argentina)
Facultad de Cs. Nat. e IML

Universidad Nacional de Tucumán
Miguel Lillo 205

CP 4000-San Miguel de Tucumán
Tucumán

Tel: 0381-4331339
<mmonicadiaz@arnet.com.ar>

La carta de recomendación debe ser enviada di-
rectamente por el/la recomendador/a, también en
la fecha establecida. No se consideraran
postulaciones que no se reciban completas en el
plazo establecido.

Evaluación y Comunicación del Fallo

El fallo de la comisión de Premios de la SAREM
será inapelable y será comunicado en la cena de
camaradería de las Jornadas Argentinas de
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Mastozoología del año del concurso. En caso de
que durante ese año no haya JAM el fallo se anun-
ciara en instancias análogas o vía canales
sustitutivos. El llamado puede declararse desierto.

PREMIO    SAREM

Premio otorgado por la Sociedad Argentina para el
Estudio de los Mamíferos (SAREM) a un socio en
reconocimiento a su trayectoria. El premio recono-
ce la excelencia tanto en educación e investiga-
ción, como la activa participación en la sociedad.
La persona merecedora del premio debe haber con-
tribuido sustancialmente a la educación en
Mastozoología o a la investigación en alguna rama
de la disciplina o tener un significativo historial de
servicio a la SAREM.

La Comisión de Premios pide a los miembros de
la SAREM que nominen candidatos a este premio.
Los candidatos deberán ser nominados por uno o
más socios de la SAREM a través de una carta
detallando las cualidades del candidato y las razo-
nes por las cuales el mismo es merecedor de dicho
premio. Las nominaciones pueden incluir documen-
tos auxiliares (e.g., separatas de trabajos, certifica-
dos). Todo el material se debe enviar a más tardar
el 15 de septiembre a:

Mónica Díaz
PIDBA (Programa de Investigaciones

de Biodiversidad Argentina)
Facultad de Cs. Nat. e IML

Universidad Nacional de Tucumán
Miguel Lillo 205

CP 4000-San Miguel de Tucumán
Tucumán

Tel: 0381-4331339
<mmonicadiaz@arnet.com.ar>

En caso de que parte de la postulación no sea en
formato electrónico, ésta debe enviarse por
sextuplicado.

Los socios nominados no pueden ser integrantes
de la Comisión de Premios. Las postulaciones serán
evaluadas por la Comisión de Premios y puestas a
consideración de la CD de la SAREM.  El premio
puede declararse desierto.

El fallo de la comisión será comunicado en la
cena de camaradería de las Jornadas Argentinas de
Mastozoología del año en concurso. En caso de
que durante ese año no haya JAM el fallo se anun-
ciara en instancias análogas o vía canales
sustitutivos.

El ganador del premio debería exponer durante
las JAM del siguiente año una síntesis de la labor

realizada en Mastozoología a los largo de sus años
de carrera.

PREMIO  DE  LAS  XXI  JAM

Se premiará a los investigadores de los trabajos
más destacados presentados en las Jornadas. Para
esto el autor deberá marcar con una cruz la opción
“Deseo que mi trabajo sea evaluado para el premio
de las Jornadas” en el formulario que se adjunte al
resumen. Los requisitos son:

a. que el estudiante sea primer autor del trabajo;
b. que los autores del trabajo no excedan el núme-

ro de tres.

Categorías de estudiantes
Se establecen dos categorías de estudiantes:

a. Estudiantes de grado que pertenezcan a una
universidad nacional o extranjera, tanto estatal
como privada.

b. Estudiantes de post-grado que estén inscriptos
en un programa de maestría o doctorado de una
universidad nacional o extranjera, tanto estatal
como privada. Podrá presentar una parte de su
tesis doctoral o maestría en forma de trabajo de
investigación.

Categorías de premios
Se establecen dos categorías principales de pre-

mios:

a. Para estudiantes de grado. Se otorgará un úni-
co premio al mejor trabajo, independientemente
de que se trate de una exposición oral o de un
póster.

b. Para estudiantes de post-grado. Se otorgarán
cuatro premios distribuidos de la siguiente
manera:
- Primer y segundo premio para exposiciones
orales.
- Primer y segundo premio para pósters.

Los trabajos deben adecuarse a las siguientes ca-
racterísticas:

a. Debe tratarse de una investigación original en
alguna rama de la Mastozoología.

b. El estudiante debe ser autor único o coautor (con
un máximo de tres autores). En este último caso
se premiará únicamente si el primer autor es el
estudiante.

c. El primer autor deberá asistir a las Jornadas. En
el caso de tratarse de una exposición oral deberá
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ser el estudiante quien exponga el trabajo. En el
caso de tratarse de un póster deberá estar pre-
sente defendiendo el trabajo.

d. El trabajo podrá ser presentado en forma oral o
de póster durante las XXI Jornadas Argentinas
de Mastozoología, a realizarse en Tafí del Valle,
Tucumán, del 6 al 9 de noviembre de 2007.

Envío del trabajo

Los trabajos deben ser enviados hasta el 31 de
agosto de 2007, vía correo electrónico a la Comi-
sión Organizadora Local.

Evaluación

Una Comisión ad-hoc tendrá a su cargo la eva-
luación de todos los trabajos presentados y la ela-
boración de un orden de mérito.

Resultados

Los resultados del concurso serán comunicados
a los ganadores durante el acto de clausura de las
Jornadas.

Premios

Los premios serán entregados al primer autor
del trabajo durante el acto de clausura de las Jor-
nadas. Éstos incluirán una Membresía Anual de
SAREM y una Mención de Honor.


