
 

 

 
 

III  CIRCULAR 
  

Estimados amigos de la entomología, desde la SEA los invitamos a participar del IX 

Congreso Argentino de Entomología que se realizará en la ciudad de Posadas, 

Misiones, del 19 al 22 de mayo del 2015.  

 

La página del evento es: www.cae2015.unam.edu.ar, por este medio 

comunicaremos las novedades que se vayan produciendo en la organización ya 

que la presente es la ultima circular del evento.  

Otros medios de difusión:  https://www.facebook.com/pages/IX-Congreso-Argentino-

de-Entomolog%C3%ADa/233632393497556 ;  twitter: @CAE2015. 

El email de contacto por cuestiones del Congreso es: info@cae2015.unam.edu.ar 

 

El programa preliminar del evento estará disponible en la página web a partir del 

05/12/2014. 

 

Adjuntamos a la presente un afiche informativo para que colaboren en la difusión del 

Congreso. Sírvanse distribuirlo a sus contactos e instituciones ligadas a la 

Entomología. 

 

Prorroga para la recepción de resúmenes: La Comisión Académica comunica a 

todos los asistentes, que se prorroga la fecha de entrega de trabajos hasta el 15 de 

enero del 2015.   

Los resúmenes se cargan y envían desde la página web en donde también se 

encuentran las instrucciones para el envío de los trabajos. No es necesario haber 

pagado la inscripción al momento del mandar el archivo, pero si es condición para su 

exposición luego de ser aprobado por los evaluadores. 
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Areas temáticas del IX Congreso Argentino de Entomología: 

 

 Evolución, Genética y Sistemática 

 Ecología y Biodiversidad 

 Entomología Sanitaria  

 Manejo Integrado de Plagas 

 Entomología agrícola y forestal 

 Educación y Etnoentomología 

 Entomología Urbana 

 Comportamiento y Fisiología 

 Conservación y Biogeografía 

 Biotecnología  

 Otros 

 

 

Modalidades: 

 

 Conferencias  

 Simposios. 

 

 Mesas redondas  

 Posters

 

 

Actividades precongreso:   

 

Ya se encuentran habilitadas las inscripciones para los Cursos y Talleres 

precongreso: 

 

Curso: “SISTEMÁTICA, ECOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO  DE HORMIGAS  

NEOTROPICALES” a cargo de los docentes: Dra. Carolina Paris, Dr. Rodrigo 

Pol y Dr. Luis Calcaterra.  

Fecha: 17 al 19 de mayo de 2015. Carga horaria: 30hs.  

Costo: $1200 Público general; $1000 Socios SEA  y/o inscriptos CAE2015. 

    

Taller: “IDENTIFICACIÓN Y BIOLOGÍA DE MACROLEPIDÓPTEROS DE 

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SANITARIA" a cargo de los 

docentes: Dra. Adriana Chalup, Dra Adriana Zapata y Dra. María José 

Barrionuevo. 

Fecha: 18 de mayo de 2015. Carga horaria: 8hs.    



 

 

 
 

Costo: $700  Público general; $550 Socios SEA  y/o inscriptos CAE2015. 

    

Taller: “BIOSISTEMÁTICA DE COCCOIDEA (INSECTA: HEMIPTERA), 

RECONOCIMIENTO DE ESPECIES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA” a 

cargo de los docentes: Dra. Patricia González, Lic. Ma. Andrea Saracho 

Bottero y Dra. Lucía Claps.  

Fecha: 18 de mayo de 2015. Carga horaria: 6hs.    

Costo: $500  Público general; $400 Socios SEA  y/o inscriptos CAE2015.    

 

Taller: “BIOSISTEMÁTICA DE THYSANOPTERA (INSECTA) DE IMPORTANCIA 

AGRÍCOLA” a cargo de la docente: Dra. María Inés Zamar. 

Fecha: 18 de mayo de 2015. Carga horaria: 6hs.    

Costo: $500  Público general; $400 Socios SEA  y/o inscriptos CAE2015.    

 

Los afiches de difusión con mayor información se encuentran en la página web:  

http://cae2015.unam.edu.ar/index.php/precongres-nuevo  

 

Para informes e inscripciones escribir al email info@cae2015.unam.edu.ar poniendo 

en el asunto “Curso-taller de interés”.  

    

 

Se encuentra abierto el CONCURSO DE FOTOGRAFÍA - CAE 2015:   

 

El objeto de este concurso es promover y estimular la importancia de los insectos en la 

naturaleza y la conservación de la biodiversidad bajo la temática: "No se valora aquello 

que no se ama, no se ama aquello que no se conoce” 

El concurso es abierto y gratuito para todas aquellas personas interesadas en enviar 

sus obras aceptando las bases y condiciones dentro de las 4 categorías de 

participación: 

 Categoría 1: Convocatoria general para todos los interesados, mayores de 18 

años.  
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 Categoría 2: Nivel primario, estudiantes de establecimientos educativos de nivel 

primario. Ciclo educativo 2015.   

 Categoría 3: Nivel secundario, estudiantes de establecimientos secundarios. Ciclo 

educativo 2015.  

 Categoría 4: Miembros de la comisión organizadora del CAE2015. 

 

El participante deberá ser exclusivamente el titular de los derechos de autor de las 

fotografías enviadas al concurso. El reglamento de participación se encuentra en la 

página web: 

http://cae2015.unam.edu.ar/images/documentos/reglamento_concurso_de_fotog

rafia_cae2015.pdf 

 

Cronograma actualizado: 

 

 Inscripciones a partir de abril 2014. VIGENTE. 

 Propuestas de simposios: hasta el 30 de junio de 2014. CERRADA. 

 Envío de resúmenes: hasta el 15 de enero de 2015.  VIGENTE. 

 

 

Las instituciones organizadoras del Congreso son: 

 

 Centro de Investigaciones Entomológicas - Parque Tecnológico Misiones 

(CIE-PTMi) 

 Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales - Universidad Nacional 

de Misiones (FCEQyN-UNaM) 

 

Instituciones colaboradoras: 

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

 Instituto de Biología Subtropical (IBS UNaM-CONICET) 

 Entidad Binacional Yacyretá (EBY) 

 Municipalidad de la Ciudad de Posadas. Departamento de Control de Vectores. 
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 Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología. Subsecretaría de Ciencia 

y técnica de la Provincia de Misiones. 

 Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones. 

 Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT) 

 

 

 

SEDE DEL CONGRESO:  

 

Centro Provincial de Convenciones y Eventos,  

Centro del Conocimiento, Posadas, Misiones. 

http://www.centrodelconocimiento.misiones.gov.ar/index.php/es/convenciones-y-

eventos.html 

 

Para ir pensando:   www.turismo.misiones.gov.ar       

(Desde aquí pueden informarse sobre hoteles y otros tipos de alojamientos) 

Estamos consultando por promociones especiales para los asistentes al Congreso y 

en breve tendrán en la página la información correspondiente. 
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