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1ra Circular 

 

Estimados colegas y amigos entomólogos de la Argentina y de toda América 

Latina, los invitamos a participar del XI Congreso Argentino y XII Congreso 

Latinoamericano de Entomología que se realizará del 25 al 29 de octubre de 2021 

en el Centro de Convenciones, Edificio Sergio Karakachoff, de la Universidad Nacional 

de La Plata (La Plata, Buenos Aires, Argentina). 

La Comisión organizadora está conformada por entomólogos del Museo de La Plata 

(MLP, UNLP) y del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE, 

CONICET-UNLP), con representantes de la Sociedad Entomológica Argentina (SEA).  

 

PRESIDENTE HONORARIO: Analía Lanteri 

PRESIDENTE: Pablo M. Dellapé 

VICEPRESIDENTE: Nancy Greco 

 

SECRETARIAS 

María Fernanda Cingolani y Margarita Rocca 

PROSECRETARIA 

Nadia Salas Gervassio 

 

TESORERA 

María Cecilia Melo 

PROTESORERA 

Carla Cazorla 

 



REPRESENTANTE SEA 

Guillermo Cabrera Walsh 

 

COMISIÓN CIENTÍFICA 

Coordinadoras: María Marta Cigliano y Adriana Marvaldi 

Lucía Claps 

Guadalupe del Río 

Analía Lanteri 

María Gabriela Luna 

María Victoria Micieli 

Sara Montemayor 

Santiago Plischuk 

Martina Pocco 

 

COMISIÓN PRENSA Y DIFUSIÓN 

Leopoldo Álvarez 

Gimena Dellapé 

Mariano Lucia 

 

COMISIÓN RECEPCIÓN Y ACTOS SOCIALES 

Mariángeles Alonso 

Daniel Aquino 

Carla Baliotte 

María Candela Barakat 

Franco D’Auro 

María Florencia Díaz Lucas 

Bárbara Defea 

Álvaro Foieri 

Eugenia Minguetti 

Leonela Olivera 

Celeste Scattolini 

Consuelo Vallina 

Pablo Varela 

 

 

SOBRE EL EVENTO 

 

El Congreso se organizará en conferencias magistrales, simposios, presentaciones 

orales y posters. 

 

A fin de agrupar las presentaciones se han establecido las siguientes áreas temáticas:  

 

• Biodiversidad, Biogeografía y Conservación 

• Ecología 



• Entomología Agrícola, Forestal y Urbana 

• Entomología Médica, Veterinaria y Forense 

• Evolución y Filogenia 

• Fisiología, Desarrollo y Comportamiento 

• Genética y Genómica 

• Servicios ecosistémicos, Manejo de plagas y Patología de insectos 

• Sistemática, Taxonomía y Morfología 

• Temas especiales (p. ej., Etnoentomología) 

 

 

CONVOCATORIA A PROPUESTAS DE SIMPOSIOS 

El CAE incluirá una serie de simposios, organizados de acuerdo con las secciones 

científicas del congreso. Su propósito será reunir a investigadores expertos en diversos 

temas de interés entomológico, para presentar y discutir aspectos innovadores y avances 

en la temática de cada simposio, a fin de lograr una síntesis integradora. 

Cada simposio tendrá uno o dos organizadores (uno de ellos designado como 

responsable), quienes serán además los moderadores durante las exposiciones orales. 

Será responsabilidad del organizador del simposio seleccionar e invitar a los potenciales 

expositores para elaborar una propuesta de simposio, que será presentada al Comité 

organizador. Una vez que el simposio haya sido aceptado, el organizador confirmará la 

aceptación de los expositores invitados para elaborar una propuesta definitiva. 

El simposio tendrá una duración máxima de tres (3) horas, con presentaciones de 20 

minutos (destinando unos 15 minutos para la exposición y 5 minutos para 

preguntas/discusión). Es recomendable que el coordinador brinde una breve charla 

introductoria o de presentación (3-5 min).  Dentro de las 3 horas disponibles, se podrá incluir 

un descanso intermedio, así como también destinar un tiempo al final para discusión 

general. Está contemplada la posibilidad de realizar presentaciones en modo virtual, por lo 

que se invita a tener en cuenta ambas modalidades, presencial y  remota,  en la 

organización del simposio. 

Se recomienda al organizador de cada simposio conseguir apoyo económico para 

cubrir, si fuera necesario, gastos de viaje o estadía de los expositores invitados, ya que la 

organización del Congreso no cuenta con fondos para subsidiar a participantes de 

simposios.  

 



Envío de propuestas de simposios 

Las propuestas para organizar un simposio en el CAE deberán ser enviadas hasta el 

15 de diciembre de 2020 al siguiente e-mail: simposios.cae@gmail.com. Cada propuesta 

deberá incluir: 

● Título del simposio y breve resumen/justificación de la temática elegida; 

● Área temática del Congreso en la que mejor se inscribiría el simposio propuesto; 

● Nombre, lugar de trabajo y correo electrónico del organizador responsable del 

simposio; 

● Lista preliminar de expositores (incluyendo nombre, filiación institucional, e-mail) con 

los títulos provisorios de sus charlas. 

 

Las decisiones acerca de la aceptación de las propuestas de simposios estarán a cargo del 

Comité científico del CAE y serán anunciadas a principios de 2021. 

 

Para más información a la mencionada en esta primera circular, consulten nuestra página 

web https://congresos.unlp.edu.ar/xicae2021/ o envíennos su consulta a 

xi.cong.arg.entomol@gmail.com 


