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XXVIII JORNADAS ARGENTINAS DE MASTOZOOLOGÍA 

Desde 24 al 27 de noviembre de 2015, Ciudad de Santa Fe, Argentina. Sedes: Rectorado 
(Inauguración) y Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Universidad Nacional del Litoral (UNL) 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

Las Jornadas Argentinas de Mastozoología (JAM), organizadas por la Sociedad Argentina para el 

Estudio de los Mamíferos (SAREM), constituyen un espacio clave para el intercambio y la 

discusión de trabajos relacionados con los mamíferos. Este año, la Universidad Nacional del 

Litoral será sede de las XXVIII JAM.  La organización de estas jornadas en la ciudad de Santa Fe 

es posible gracias a la colaboración y el auspicio de varias instituciones y organizaciones (UNL, 

CONICET, Gobierno de Santa Fe, Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino y 

Asociación BioS). Los miembros de la Comisión Organizadora Local (COL) los invitamos a 

presentar resultados de estudios en mamíferos y sumarse al rico y variado programa que 

estamos preparando para esta ocasión.  A su vez, los invitamos a participar de las diversas 

actividades académicas y sociales que serán parte de este encuentro. Hemos creado un sitio 

web donde encontrarán información sobre las XXVIII JAM, al que recomendamos visitar 

frecuentemente para estar al tanto de las actualizaciones: jam.sarem.org.ar 

 

ACTIVIDADES CONFIRMADAS 
jam.sarem.org.ar/actividades/ 

 

i) CONFERENCISTAS  

- Dra. Graciela Navone (Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, UNLP-CONICET, 

Argentina) – Parasitología. 

- Dr. Michael Begon (University of Liverpool, UK) – Ecoepidemiología. 

- Dr. Gerardo Ceballos (Universidad Nacional Autónoma de México, México) – Conservación.  

- Dr. Luis Ebensperger (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile) – Ecología conductual. 

- Dr. Thomas Gillespie (Emory University, USA) – Ecología de enfermedades. 

- Dr. Peter Meserve (University of Idaho, USA) – Ecología de comunidades. 

- Dr. Guillermo Rougier (University of Louisville, USA) – Evolución. 
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ii) SIMPOSIOS Y MESAS REDONDAS 

- Ecología de enfermedades en mamíferos silvestres y sinantrópicos.  

Simposio moderado por: Andrea Previtali, Ayelen Eberhardt y Pablo Moreno.  

- Mamíferos y su registro fósil. Sistemática, paleobiogeografía y biocronología.  

Simposio moderado por: Guillermo Rougier y Raúl Vezzosi. 

- Sociobiología de roedores caviomorfos: nuevos modelos y nuevas oportunidades. 

Simposio moderado por: Raúl Sobrero y Luis Ebensperger. 

- La primatología en tiempos de cambio del paisaje: Estudios ecológicos, comportamentales 

y de enfermedades en el NE argentino.  

Simposio moderado por: Martin Kowalewski y Romina Pavé. 

- Impacto de actividades productivas sobre la diversidad, distribución y abundancia de 

mamíferos de Argentina: consecuencias funcionales y perspectivas para su conservación. 

Mesa redonda moderada por: José Priotto.  

- Planes de acción para la conservación de especies de mamíferos amenazadas: avances y 

desafíos.  

Mesa redonda moderada por: Andrés Pautasso, Cristian Walker y Natalia Bersezio. 

- Parasitismo en mamíferos: investigaciones de jóvenes referentes de la Argentina 

Simposio moderado por: Graciela Navone y Rosario Robles.  

 

iii) TALLERES PRE-JAM 

- Genómica y transcriptómica de mamíferos.  

Fecha: 24/11 

Organizadores: Dra. Eileen Lacey (Univ. Of California Berkely, USA) y Dr. Juan Opaso 

(Universidad Austral de Chile) 

Inscripción: hasta el 31 de Octubre, enviando un mail a genomica.jam2015@gmail.com 

manifestando intención de participar y adjuntando un CV resumido. 

- ¿Cómo categorizamos a los mamíferos argentinos?  

Fecha: 23 al 25/11 

Convoca: SAREM y Dirección de Fauna Silvestre (SAyDS de la Nación) 

Coordinación: COL + Comisión de conservación de la SAREM  

Inscripción: hasta el 16 de Agosto, enviando un mail a taller.jam2015@gmail.com 

manifestando intención de participar y adjuntando un CV resumido. 

 

 

 

 



 

3 
 

 

vi) CURSO DE POSGRADO POST-JAM 

- Origen y evolución del cráneo y dentición mamaliana: anatomía comparada y filogenia.   

Fecha: del 28/11 al 02/12.  

Curso aprobado por la Sec. de posgrado de la FHUC, 45hs, 3 créditos de doctorado. 

Cupo limitado. Curso arancelado.  

Consultas e inscripción: cursoevocraneo2015@gmail.com  

Programa: http://jam.sarem.org.ar/wp-content/uploads/SAREM-JAM-XXVIII-2015_Curso-

Evolucion-Craneo-Mamaliano.pdf 

EVENTOS SOCIALES 
jam.sarem.org.ar/actividades-sociales-durante-las-jam/ 

Un objetivo importante de estas jornadas es facilitar el encuentro y la interacción entre colegas 

y entre estudiantes e investigadores. Con este fin, habrá varias actividades sociales: 

- Ágape de bienvenida: un momento especial para el re-encuentro, el 24/11 después de la 

conferencia inaugural, en el patio San Jerónimo del rectorado de la UNL. 

- Desayunos con científicos: esta propuesta tiene como fin que los estudiantes puedan 

conocer y charlar con un científico con cierta trayectoria. Inscripciones al momento de las 

acreditaciones en Santa Fe.  

- Noche de masto-lisos: la noche del 25 será una noche para socializar entre todos con unos 

refrescantes lisos de por medio en el patio cervecero. 

- Cena informal de camaradería: la noche del 26 es la noche festiva de las JAM! Te invitamos 

a pasar un buen rato en un entorno agradable a orillas de la laguna Setubal con vista a las 

luces de la ciudad. Se entregarán premios, habrá sorteos, un gran remate, y por supuesto… 

baile! Te recomendamos compres tu tarjeta al momento de inscribirte en las jornadas. El 

costo de la tarjeta anticipada es de $250 y comprándola a la hora de las acreditaciones en 

Santa Fe será de $350. 

 

INSCRIPCIONES 
jam.sarem.org.ar/inscripciones/ 
e-mail: inscripcion.jam2015@gmail.com 

 
El 16 de Agosto vence la tarifa de inscripción temprana! 

El número máximo de presentaciones que puede realizar una persona—en cualquier 

modalidad— es de 2 (dos). El pago de la inscripción deberá efectuarse antes del envío del 

resumen. Al menos un autor del trabajo deberá abonar la inscripción. 

mailto:cursoevocraneo2015@gmail.com
http://jam.sarem.org.ar/inscripciones/
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 Inscripción Temprana Inscripción Tardía 

Profesional socio $ 450 $ 550 

Profesional no socio $ 900 $ 1000 

Estudiante socio* $ 170 $ 220 

Estudiante no socio* $ 340 $ 390 

* La categoría Estudiante corresponde a estudiantes de grado. Los graduados que cursen 
estudios de posgrado se consideran Profesionales. 

Forma de pago: Depósito Bancario o Transferencia Bancaria a la Cuenta: 

Caja de Ahorro en pesos de la Asociación Biológica de Santa Fe Banco MACRO  

Nº 435301606147673 

CBU: 2850353840016061476733 

CUIT: 30-70865895-9 

Aquellos que necesiten factura de la inscripción deberán solicitarla al momento de la 

acreditación en las JAM. En caso de necesitarla antes del evento, enviar un e-mail a 

ametesorera@gmail.com. 

Los participantes que no residan en Argentina podrán abonar el costo de la inscripción (en 

Pesos Argentinos, ARS) en la mesa de acreditaciones de las XXVIII JAM en Santa Fe. Aquellos que 

deseen abonar la inscripción temprana deberán enviar antes del 1º de octubre de 2015 copia 

del pasaje o comprobante de pago de traslado hacia Argentina a la dirección de correo 

electrónico jam.sfe.2015@gmail.com. Quienes no envíen copia del pasaje deberán abonar la 

inscripción tardía. 

 

RESUMENES 
jam.sarem.org.ar/resumenes/ 

Los resúmenes deben ser enviados utilizando el formulario en línea y respetando el formato que 

se describe en el enlace mencionado arriba. Los trabajos serán evaluados por el comité científico 

(CC) de las JAM 2015. De acuerdo a las sugerencias de los revisores del CC, los resúmenes serán 

calificados como "aceptado", "rechazado", o "aceptado con correcciones". Los trabajos que 

alcancen la condición de "aceptado" (en primera instancia o luego de su corrección), serán 

publicados en el Libro de Resúmenes de las JAM 2015. 

Al momento de enviar el resumen se debe seleccionar hasta tres de las siguientes áreas 

temáticas que mejor representen el trabajo: Biología del comportamiento, Biología de la 

conservación, Ecología de comunidades, Ecología de poblaciones, Ecología de Enfermedades, 

Biogeografía, Anatomía y Morfología, Evolución, Fisiología, Genética, Paleontología, 

Parasitología, y Sistemática y Taxonomía. 

Fecha límite para la recepción de resúmenes: 16/08/2015 
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- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Los autores pueden sugerir la modalidad de presentación (oral o póster); sin embargo la decisión 

final sobre la modalidad estará a cargo del CC. En caso de cambio de modalidad, se avisará a los 

autores con suficiente anticipación.  

- ESPECIFICACIONES PARA LAS PRESENTACIONES: 

Pósters: Tamaño máximo de 90 cm de ancho y 110 cm de alto.  

Los pósters estarán expuestos desde la mañana del día correspondiente y los autores deberán 

permanecer junto a su trabajo durante el tiempo estipulado en el cronograma de actividades. 

Presentaciones orales: 10 minutos + 5 minutos para preguntas. 

El tiempo destinado para cada presentación será controlado y respetado para un buen 

desarrollo del cronograma de actividades. 

Se recomienda a los expositores realizar y guardar sus presentaciones como archivo Power 

Point para una mejor coordinación entre  presentaciones. 

 

BECAS DE ASISTENCIA 
jam.sarem.org.ar/becas/ 

 
Se otorgarán becas que cubrirán las inscripciones a un número limitado de estudiantes de grado 

y de posgrado. Los requisitos para solicitar las becas son: 

- Ser expositor en las XXVIII JAM y enviar el resumen antes del 16 de agosto (fecha límite de 

postulación a la beca). 

- Ser socio de la SAREM. 

- Enviar a través del formulario de becas un CV resumido (máximo 3 páginas) y certificación 

de inicio del trámite o copia de la resolución de inscripción al posgrado (para estudiantes de 

posgrado) o certificado de alumno regular (para estudiantes de grado). 

- Indicar que no cuentan con otras fuentes de financiamiento (por ejemplo, subsidios). 

La fecha límite para la postulación a becas: 16/08/2015 
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OPCIONES DE ALOJAMIENTO 
jam.sarem.org.ar/alojamiento/ 

 

HOTEL UNL–ATE 
Este hotel se ubica a metros de la sede de las JAM 2015, en el predio de la UNL. Fue inaugurado 

en enero de este año y posee un diseño moderno, con paños vidriados en su exterior y 84 

habitaciones panorámicas, cada una con su balcón privado. El Hotel proporciona la mejor vista 

de la ciudad y de un entorno natural dominado por la Laguna Setúbal y las islas del Río Paraná. 

El Hotel brinda libre acceso al uso de las piletas de natación y los espacios recreativos del predio 

UNL. 

Mencionando la participación en las JAM 2015 se podrá acceder a las siguientes tarifas: 

 

 

SIN CENA CON CENA 

Single $ 630 $ 670 

Doble $ 690 $ 740 

Triple $ 870 $ 1110 

 

HOSTEL SAN MARTÍN 
Cuenta con 2 complejos de departamentos de un dormitorio en dúplex totalmente amueblados, 

ubicados en la peatonal, centro de la ciudad de Santa Fe. Los departamentos tienen capacidad 

para 4 a 7 personas. Cuentan con televisión por cable, wi-fi, kitchenette, heladera y vajilla básica. 

El hostel proporciona ropa de cama, pero es necesario llevar toallas. El hostel trabaja solamente 

con reservas. 

Mencionando la participación en las JAM 2015 se podrá acceder a las siguientes tarifas: 

$ 115 por persona si reservan dos o más noches 
$ 125 por persona si reservan una sola noche 

 

CABAÑAS Y CAMPING DEL CLUB DE CAMPO DE UPCN 
Este Club tiene un amplio predio con un entorno natural forestado donde se encuentran cabañas 

equipadas para 4 o 6 personas (cama matrimonial y 1 o 2 cuchetas) y lugares para acampar. El 

Club se ubica entre Calle Los Eucalipus y Calle Las Camelias en Colastiné Norte, a 8 km de la 

Ciudad Universitaria, sede de las JAM 2015. Existe un colectivo gratis de UPCN que sale del club 

con una frecuencia de 1 a 2 horas y que pasa por la Ciudad Universitaria. También hay colectivos 

urbanos (Línea C verde y Línea 2) que circulan con mayor frecuencia por la ruta Nº 1, ubicada a 

1 km del Club. 

Mencionando la participación en las JAM 2015 se podrá acceder a las siguientes tarifas: 

Alojamiento en las cabañas: $100 por persona, por noche 
Lugar para carpa: $100 por sitio, por noche 

 

OTRAS OPCIONES: se recomienda visitar www.unl.edu.ar/santafe/index.php/hoteles 
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INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE SANTA FE 

- Oportunidades de esparcimiento: hay numerosas opciones de actividades y paseos para 

realizar en la ciudad y sus alrededores. Destacamos el paseo en embarcaciones por las islas 

del Paraná, las playas, las costaneras y los diversos espacios culturales (ej: El Molino 

Fábrica cultural, La Redonda).  

- Visitas guiadas: se organizarán grupos para visitar la Reserva Ecológica de la UNL, el 

Museo de la Cervecería, y el paseo en el catamarán. Anotate en las mesas de 

acreditaciones en Santa Fe.  

- El aeropuerto de Santa Fe tiene 3 vuelos diarios que la conectan a Buenos Aires 

dependiendo el día, ver detalles en: www.unl.edu.ar/santafe/index.php/vuelos  

- Para consultas acerca de horarios y destinos de buses interurbanos existe una linea de 

Información de la Terminal: (0342) 457-4124 (de 8 a 22 hs.). También pueden buscar 

horarios y empresas en la página web de la Terminal: www.terminalsantafe.com 

- Hay 2 empresas de Shuttle que brindan servicio a la ciudad de Santa Fe desde o hacia los 

aeropuertos de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Estas son: Tienda Leon 

(www.tiendaleon.com 0810-888- 5366) y Global Vip Transfer (global-vip-transfer.com 

0800-5555-488)  

- Para indicaciones en detalle para arribar a Santa Fe y ubicar el rectorado y la ciudad 

universitaria de la UNL donde se realizarán las JAM 2015, visitar jam.sarem.org.ar/como-

llegar/ 

 

Los esperamos!! 

La Comisión Organizadora Local  

Presidenta: 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 

 

Comité Científico: 

Coordinador | Dr. Pablo Beldomenico 

Dr. Javier Pereira • Dr. Martín Kowalewski • Dr. Pablo Moreno • Dra. Romina Pavé • Dr. Raúl 

Sobrero • Lic. Raúl Vezzosi 

 

 

http://www.tiendaleon.com/
http://global-vip-transfer.com/index.html
http://jam.sarem.org.ar/como-llegar/
http://jam.sarem.org.ar/como-llegar/
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Auspicios y colaboraciones: 

- CONICET  

- Universidad Nacional del Litoral 

- Gobierno de la Provincia de Santa Fe 

- Asociación Biológica de Santa Fe 

- Museo Provincial de Ciencias Naturales 

 

 

 


