III Jornada Paraguaya de Herpetología
y
III Jornada Paraguaya de Mastozoología
Primera circular
La Asociación Paraguaya de Herpetología (APAH) y la Asociación Paraguaya de Mastozoología (APM) se
complacen en anunciar que se encuentran organizando la “III Jornada Paraguaya de Herpetología” y la “III
Jornada Paraguaya de Mastozoología” a ser realizadas de forma conjunta el 29 de noviembre al 1 de
diciembre del corriente año, lugar a confirmar. La Comisión Organizadora está conformada por miembros
de ambas asociaciones.
Las mencionadas asociaciones son organizaciones sin fines de lucro que congregan a profesionales
mastozoólogos y herpetólogos que dedican su trabajo al estudio, la investigación científica y la conservación
de los mamíferos, anfibios y reptiles del Paraguay.
Objetivos comunes:
El mencionado evento tiene como objetivos:
1. Difundir a distintos sectores de la sociedad el conocimiento sobre los mamíferos, anfibios y reptiles
en particular del Paraguay y la región neotropical, así como sus roles ecosistémicos .
2. Impulsar y colaborar en el desarrollo y formación teórico-práctico de forma interdisciplinaria de los
profesionales y jóvenes investigadores del país.
3. Fomentar y promover el trabajo conjunto e interdisciplinario de distintas instituciones y personas
interesadas en el estudio y conservación de mamíferos, anfibios y reptiles a nivel nacional y regional.
Inscripción
Para inscribirse a las Jornadas deberán completar el siguiente formulario:
https://goo.gl/forms/KzgeG79QlWRDJ7qL2
Les facilitamos los costos en guaraníes de las inscripciones para la participación de las jornadas y los
minicursos. Los interesados en realizar los minicursos, deberán estar inscriptos también a la jornada.
La categoría de “Socio al día” corresponde a los socios activos, independientemente a la asociación a la
cual pertenecen.
Jornada
Categorías

Mini cursos

No socio

Socio al día

No Socio

Socio al día

Estudiantes
de grado

100.000 Gs.

50.000 Gs.

50.000 Gs.

50.000 Gs.

Profesionales *

200.000 Gs.

100.000 Gs.

100.000 Gs.

100.000 Gs.

*Los estudiantes de maestría y doctorado serán considerados profesionales.
Becas

Las asociaciones se han comprometido a otorgar cuatro (4) becas para estudiantes de grado que presenten
trabajos, dos (2) por cada asociación. Los estudiantes interesados en optar por estas becas deberán
manifestarlo vía mail al correo electrónico iiijornadasparaguayas@gmail.com con el asunto “becas de
herpetología” o “becas de mastozoología” enviando una carta de intención, su hoja de vida o curriculum, y
el o los resúmenes de los trabajos a ser presentados en las jornadas ya sean éstos para exposición oral o
presentación de póster.
Presentación de resúmenes
Para los profesionales y estudiantes de grado interesados en presentar sus trabajos e investigaciones
relacionados al evento, se consideran las categorías de “exposición oral” y “presentación de póster”.
Se recibirán resúmenes hasta el 12 de octubre al correo iiijornadasparaguayas@gmail.com con el asunto
“resumen para póster” o “resumen para exposición oral”.
El resumen deberá señalar la afiliación y correo electrónico del primer autor y subrayar el nombre del
investigador que presentará el trabajo en las jornadas. El documento adjunto deberá llevar el apellido del
primer autor. Ejemplo: Martinez_J.doc
Al menos un autor de cada trabajo presentado deberá estar inscripto a las jornadas y asistir a presentar el
mismo. Los temas a abordar deberán estar relacionados al estudio de los mamíferos o la herpetofauna y/o
su relación con los seres humanos, en disciplinas como son: ecología, conservación y manejo, genética y
estudios moleculares, dimensiones humanas de la fauna, patologías, parasitología, rehabilitación y rescate,
taxonomía y sistemática, anatomía y morfología, paleontología, etología, evolución, biología reproductiva,
biogeografía, educación y difusión, políticas públicas, y otros; siempre y cuando el objeto de estudio sea un
mamífero o la herpetofauna o afecte a la conservación de los mismos.
Orales
Los trabajos orales deben ser originales. Los autores deberán enviar el título de la presentación oral y un
resumen del mismo (hasta 300 palabras, en Times New Roman tamaño 12 y doble espacio) adjunto a un
correo electrónico a la dirección de correo electrónico iiijornadasparaguayas@gmail.com con el título
“resumen para exposicion oral” para su revisión por el comité científico. El resumen deberá contener una
estructura básica de la descripción del trabajo, introducción del problema, metodología, resultados,
discusión o conclusiones. Así como también 4(cuatro) palabras clave.
Posters
Los trabajos en formato póster deben ser originales. El título y resumen del mismo (hasta 300 palabras, en
Times New Roman tamaño 12 y doble espacio) deben ser enviados adjunto a un correo electrónico a la
dirección de correo electrónico iiijornadasparaguayas@gmail.com con el título “resumen para póster” para
su revisión por el comité científico. El resumen deberá contener una estructura básica de descripción del
trabajo, introducción del problema, metodología, resultados, discusión o conclusiones. Así como también
4(cuatro) palabras clave.

Formato de presentación en la Jornada

Posters
Una vez aceptado el trabajo, los autores serán responsables de imprimir el poster en tamaño 90 x 120 cm,
en posición vertical.
Exposición oral
Una vez aceptado el trabajo, los autores serán responsables de realizar una presentación en formato Power
Point o Prezi con una duración de 25 minutos.
Minicursos
El evento contará además con minicursos, los mismos serán temáticos e independientes a cada rama a ser
abarcada (herpetología y mastozoología). Los minicursos, facilitadores y sus detalles particulares serán
dados a conocer en la siguiente circular.
Local del evento
Nos encontramos en fase de confirmación del local donde se realizarán las jornadas. Con la intención que la
ubicación del mismo sea en beneficio de los participantes.
Correo electrónico de contacto:
Para facilitar la comunicación entre los organizadores y los interesados en participar en estas jornadas,
ponemos a su disposición el correo iiijornadasparaguayas@gmail.com

Desde la Comisión Organizadora les invitamos a participar de la “III Jornada Paraguaya de Herpetología” y
la “III Jornada Paraguaya de Mastozoología”.

