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Yurumí en la cuña boscosa 

Venado de las pampas en los 
 bajos Submeridionales 

 

            La Comisión Organizadora Local y la Comisión 

Directiva de la Sociedad Argentina para el Estudio de los 

Mamíferos tienen el agrado de invitarlos a participar de las 

XXVIII Jornadas Argentinas de Mastozoología 

a desarrollarse del 24 al 27 de Noviembre de 2015 en la 

ciudad de Santa Fe, Argentina. 
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Aguará guazú en el Espinal santafesino 
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Carpinchos en las islas de Santa Fe 
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 Santa Fe por su ubicación central es accesible desde todos 

los puntos del país. Sus ambientes típicos del litoral paranaense 

brindan a esta ciudad un entorno natural único.  

 



 

 Las XXVIII JAM se realizarán en el rectorado y en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral.  

 



 
Conferencistas confirmados 

 

 
Simposios y mesas redondas confirmadas 

 

(1) Ecología de enfermedades en mamíferos 
silvestres y sinantrópicos. 

(2) Mamíferos y su registro fósil. Sistemática, 
paleobiogeografía y biocronología. 

(3) Sociobiología de roedores caviomorfos: nuevos 
modelos y nuevas oportunidades.  

(4) Planes de acción para la conservación de 
especies de mamíferos amenazadas: Avances y 
desafíos.  

(5) La primatología en tiempos de cambio del 
paisaje: Estudios ecológicos, comportamentales y 
de enfermedades en el NE Argentino  

Dr. Michael Begon 
Eco-epidemiología    

(University of Liverpool, UK) 

Dr. Guillermo Rougier 
Paleontología y Evolución  
(University of Louisville, USA)  

Dr. Gerardo Ceballos 
Conservación  

(UNAM, México) 

Dr. Peter Meserve  
Ecología de poblaciones y comunidades 

(University of Idaho, USA) 

Dra. Graciela Navone 
Parasitología 

(CEPAVE, CONICET-UNLP, Argentina) 

Aquellos interesados en organizar simposios, mesas 
redondas, talleres, etc., deberán describir la idea 
en un mail a jam.sfe.2015@gmail.com colocando 
en el asunto: “propuesta de simposio / mesa/ 
taller”. Las propuestas se reciben hasta el 1/5/2015 

Dr. Luis Ebensperger 
Ecología conductual 

(P. Univ. Cat. de Chile, Chile)  



(1) “Origen y evolución del cráneo y dentición de los mamíferos:   
 anatomía comparada y filogenia“.  

Docente responsable: Dr. Guillermo Rougier  
 Fecha: 28 de noviembre al  2 de diciembre 
 
(2) “Diseño de estudios en ecología de enfermedades”.  
 Docentes responsables: Drs. Pablo Beldomenico y Andrea  Previtali  
 Fecha: 28 de noviembre al 2 de diciembre 

(1) Avances de la genómica en estudios biológicos de los mamíferos 
 Fecha: 24 de noviembre  
  
 
(2) ¿Cómo categorizamos el estado de conservación de los mamíferos Argentinos?   
 Fecha: 23 al 24 de noviembre 

 

Cursos de posgrado pos-jornadas 

 

 

Talleres  pre-jornadas 
 



Próximamente se darán a conocer los programas detallados, 
 formato de resúmenes e información de interés  

por este medio y en www.sarem.org.ar 
        Por consultas o sugerencias jam.sfe.2015@gmail.com 

 

¡Los esperamos! 

Se otorgarán becas para estudiantes, para más información enviar un mail a 
jam.sfe.2015@gmail.com colocando en el asunto: “becas“ . 

 

¡Importante! 
 

Fecha límite de envío de resúmenes :  16 de Agosto 2015 
 

SOCIOS NO SOCIOS 

Temprano 
(hasta 16/8/15) 

Tardío 
(desde 17/8/15) 

Temprano 
(hasta 16/8/15) 

Tardío 
(desde 17/8/15) 

Profesional $450  $550  $900  $1000  

Estudiante $170  $220  $340  $390  

INSCRIPCIONES 

http://www.sarem.org.ar/
mailto:jam.sfe.2015@gmail.com


 
Comité Científico 

 

 
Comisión Organizadora Local 

 

Presidente: Andrea Previtali 
Secretaria: Ayelen Eberhardt  

Andrés Pautasso 
Cecilia Fantozzi 
Cristian Walker 
Darío Manzoli 
Laura Bergero 
Leandro Antoniazzi 
Natalia Bersezio 
Pablo Beldomenico 
Pablo Cuervo 
Pablo Moreno 
Raúl Sobrero 
Raúl Vezzosi 
Romina Pavé 
Soledad Moleón 
Tamara Ricardo 
Valeria Colombo 

  

Coordinador: Dr. Pablo Beldomenico  
 Dr. Javier Pereira  
 Dr. Martin Kowalewski 
 Dr. Pablo Moreno  
 Dra. Romina Pavé 
 Dr. Raúl Sobrero 

 Lic. Raúl Vezzosi  



 
 

 
 

 
 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

C
o

la
b

o
ra

ci
ó

n
 

Sociedad Argentina 
para el Estudio  

de los Mamíferos 

Consejo Nacional de 
Investigaciones 

Científicas y Técnicas 
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Gobierno de la 
provincia de 

Santa Fe 


