
 
XI Congreso Argentino y XII Congreso Latinoamericano de 

Entomología 

24-28 de octubre 2022, La Plata 

3ra Circular 

 
Estimadas/os colegas de la Argentina y de toda América Latina, queremos recordarles la invitación a participar 

del XI Congreso Argentino y XII Congreso Latinoamericano de Entomología (XI CAE y XII CLE) que se 

realizará del 24 al 28 de octubre de 2022 de manera híbrida (presencial y virtual) en el Centro de 

Convenciones, Edificio Sergio Karakachoff, de la Universidad Nacional de La Plata (La Plata, Buenos Aires, 

Argentina). 

 

 

 

 

 

 

Novedades: 

• Los participantes presenciales deberán presentar el pase sanitario y cumplir con los requisitos 

sanitarios establecidos por la UNLP al momento de realizarse el Congreso. 

• El listado de Simposios estará disponible en la página web en los próximos días. 

• Ya se encuentra habilitado el formulario para el envío de resúmenes post-inscripción. 

• Los posters se presentarán en formato ePóster tanto para los participantes presenciales como de 

forma virtual, y como una forma de ampliar y mejorar la divulgación de los resultados presentados 

en los pósteres, se podrán difundir como Twitter Póster y a través de las redes sociales del 

congreso. 

 

 

Inscripción: fechas y tarifas 

Para hacer efectiva la inscripción al evento, es necesario que los participantes realicen primero el pago y 

conserven el comprobante correspondiente. Luego deberán completar la ficha de inscripción disponible en 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVhVKAQ60h8gScZ0NCcjKWfDojvT3BP4oP9oFx1rEQR5swfA/vi

IMPORTANTE  

El 1 de abril vence el primer plazo para la inscripción al Congreso.  

Recuerden que no es necesario adjuntar el resumen al momento de inscribirse, pueden 

hacerlo posteriormente!  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVhVKAQ60h8gScZ0NCcjKWfDojvT3BP4oP9oFx1rEQR5swfA/viewform?usp=sf_link


ewform?usp=sf_link, en la cual se les solicitará que adjunten dicho comprobante. 

Para realizar el pago, diríjase a https://congresos.unlp.edu.ar/xicae2021/aranceles-y-modos-de-pago/ 

ATENCIÓN: el comprobante también será requerido al momento del envío de resúmenes. 

CATEGORÍAS 
Desde el 10/12/2021 

al 1/4/2022 

Desde 2/4/2022 al 

15/8/2022 

Desde el 16/8/2022 al 

24/10/2022 
Socio SEA/ No socio SEA Socio SEA/ No socio SEA Socio SEA/ No socio SEA 

PRESENCIAL    

*Estudiante de 

grado 

$ 4.400 / $ 5.100 $ 5.940 / $ 6.940 $ 8.020 / $ 9.020 

*Estudiante de 

postgrado 

$ 6.500 / $ 8.100 $ 8.775 / $ 10.775 $ 11.846 / $ 13.846 

*Profesional $ 9.500 / $ 11.100 $ 12.825 / $ 14.825 $ 17.310 / $ 19.310 

Extranjeros U$S 100 / U$S 135 U$S 100 / U$S 135 U$S 100 / U$S 135 

ONLINE    

*Estudiante de 

grado 

$ 3.400 / $ 4.100 $ 4.590 / $ 5.590 $ 6.196 / $ 7.196 

*Estudiante de 

postgrado 

$ 4.500 / $ 6.100 $ 6.075 / $ 8.075 $ 8.200 / $ 10.200 

*Profesional $ 7.000 / $ 8.600 $ 9.450 / $ 11.450 $ 12.757 / $ 14.757 

Extranjeros U$S 100 / U$S 135 U$S 100 / U$S 135 U$S 100 / U$S 135 
 

* Las categorías indicadas con asterisco refieren a participantes argentinos. Los valores están indicados en 

pesos argentinos ($) o dólares estadounidenses (U$S). 

 

Resúmenes: 

Cada persona inscripta podrá enviar hasta dos (2) resúmenes en calidad de expositor. Los resúmenes deberán 

ser enviados únicamente por la persona que expondrá el trabajo. Para la elaboración de los resúmenes deberán 

seguir las pautas detalladas en https://congresos.unlp.edu.ar/xicae2021/envio-de-trabajos/, y los mismos 

podrán ser enviados en el mismo momento de realizar la inscripción, o posteriormente. Recuerde que en esta 

instancia también deberá adjuntar el comprobante de pago.  

Aquellas personas que participen de un simposio, deberán enviar el resumen al organizador del simposio (no 

deberán enviarlo por la página del Congreso). Los organizadores de simposios reunirán los resúmenes y 

deberán enviarlos a simposios.cae@gmail.com.  

 

Para más información visite nuestra página https://congresos.unlp.edu.ar/xicae2021/ o envíenos su consulta a 

xi.cong.arg.entomol@gmail.com. 
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La comisión organizadora del XI Congreso Argentino y XII Congreso Latinoamericano de Entomología está 

conformada por entomólogas/os del Museo de La Plata (MLP, UNLP) y del Centro de Estudios Parasitológicos 

y de Vectores (CEPAVE, CONICET-UNLP-Asoc CICPBA), junto con representantes de la Sociedad 

Entomológica Argentina (SEA).  

 

PRESIDENTA HONORARIA: Analía Lanteri 
PRESIDENTE: Pablo M. Dellapé 
VICEPRESIDENTA: Nancy Greco 

 
 

SECRETARIAS 
M. Fernanda Cingolani 

Margarita Rocca 
PROSECRETARIA 

Nadia Salas Gervassio 
 

TESORERA 
María Cecilia Melo 

PROTESORERA 
Carla Cazorla 

 
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 
Leopolo Álvarez 
Gimena Dellapé 
Mariano Lucía 

 
COMISIÓN RECEPCIÓN Y ACTOS SOCIALES 

Daniel Aquino 
Carla Baliotte 

M. Candela Barakat 
Franco D’Auro 

M. Florencia Díaz Lucas 
Bárbara De Fea 

Alvaro Foieri 
Eugenia Minguetti 

Leonela Olivera 
Celeste Scattolini 
Consuelo Vallina 

Pablo Varela  
 

REPRESENTANTE SEA 
Guillermo Cabrera Walsh 

 
 


