
  
 

1°Circular Informativa 



La Comisión Organizadora Local (COL) y la Comisión Directiva de la 

Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos los invita a 

participar de las XXX-JAM 

Fecha:  

13-17 de Noviembre de 2017. 

 

Lugar:  

Bahía Blanca, Provincia de Buenos 

Aires, Argentina. 

 

Sede: INBIOSUR–UNS-CONICET y   

Universidad Nacional del Sur 

(UNS). 



ESTIMADOS COLEGAS Y AMIGOS: 

Con sumo agrado les anunciamos la realización de las XXX Jornadas Argentinas de 
Mastozoología, a efectuarse en Bahía Blanca, en dependencias de la Universidad Nacional 
del Sur y CONICET.  

Las XXX-JAM son una cita de honor para los mastozoólogos y estudiantes interesados en la 
disciplina, para promover y difundir avances y resultados originales de la investigación 
científica en Mamíferos, intercambiar conocimientos, generar nuevas interacciones entre 
colegas y grupos de investigación y debatir sobre temas de interés común. Esperamos 
conjugar los fundamentos de la investigación científica rigurosa con el compromiso social 
de difundir el conocimiento a todos los niveles. 

 
La Comisión Organizadora Local  espera que este encuentro científico sea fructífero, 
satisfaga el interés académico de los asistentes, sea una oportunidad de encuentro, 
camaradería y vinculación científica y social y, al mismo tiempo, constituya un espacio 
propicio de reflexión sobre los más de XXX años de acción de SAREM, y para la 
planificación a futuro. 

 
Los invitamos a participar activamente y a festejar juntos por las XXX reuniones de SAREM. 

 
Un abrazo afectuoso,  

 
Comisión Organizadora Local. 



Nos proponemos abarcar un amplio espectro de temáticas de la Biología de 

los Mamíferos, incluyendo una oferta variada de modalidades de trabajo: 

 Conferencias 

 Talleres 

 Mesas redondas  

 Simposios 

 Cursos/cursillos 

 Charlas de extensión  

 Presentaciones libres –orales y paneles- 

 Mate/café con científicos 

 Concurso de fotografías. 

 Eventos sociales 

 Etc. 

Aquellos interesados en organizar alguna actividad (mesa/taller/simposio/curso/ 

cursillo), deberán describir la idea en un mail a jamsarem2017@gmail.com, 

colocando en el asunto: «propuesta de actividad».   

Las propuestas se reciben hasta el 17 de  abril de 2017. 

Si bien ya hay varias actividades y conferencias pre-acordadas, la difusión de 

las mismas se realizará en 2017. 



Los invitamos a agendar fechas y 

lugares, para que puedan ir planificando 

el viaje y la llegada a la ciudad de Bahía 

Blanca. 

Los invitamos a visitar la página web de nuestra ciudad: 

http://turismo.bahiablanca.gov.ar/ 

Allí encontrarán, entre otras, información muy útil sobre sitios de interés, 

opciones de alojamiento, gastronomía y servicios locales. 



Por vía aérea:  

 

• Aeropuerto de Bahía Blanca (Aeroestación 

Civil Comandante Espora) 
 

 

Por vía terrestre: 

 

• Ruta Nacional Nº 35 

• Ruta Nacional N º 33 

• Ruta Nacional Nº 3 sur o Ruta Nacional N º 22 

• Ruta Nacional Nº 3 norte 

• Ruta Provincial N º 51  

Accesos a Bahía Blanca 

Puerta de entrada a la Patagonia 

argentina, es una de las ciudades más 

importantes del sudoeste de la 

provincia de Buenos Aires. 



Centro Histórico Cultural Casa Coleman 

Rectorado UNS 
    Casa de la Cultura 

Espacios de trabajo 
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