Primera Circular
El XX Congreso Argentino de Herpetología se llevará a cabo desde el 15 al
18 de octubre de 2019 en la provincia de San Juan, Argentina y estará
organizado por la Asociación Herpetológica Argentina y la Universidad
Nacional de San Juan (FCEFyN, Departamento de Biología, Gabinete
DIBIOVA).
Sede
El congreso se realizará en el Complejo Universitario Islas
Malvinas (CUIM) de la Universidad Nacional de San Juan
(www.unsj.edu.ar), ubicado en el Departamento Rivadavia a 6
km de la plaza principal de San Juan, Plaza 25 de Mayo.
P
Para ampliar haga clic aquí.

Responsables de la Comisión Organizadora
Dr. Juan Carlos Acosta/Dra. Graciela Blanco por Gabinete de Diversidad y Biología de
Vertebrados del Árido (DIBIOVA), FCEFyN, Departamento de Biología, UNSJ.
Dr. Cristian Abdala por Asociación Herpetológica Argentina (AHA).

Costos de Inscripción XX CAH San Juan 2019
CATEGORÍAS

Estudiantes de grado
Becarios**
Investigadores
Profesionales
Extranjeros

Socios AHA
No socios AHA
Socios AHA
No socios AHA
Socios AHA
No socios AHA
Socios AHA
No socios AHA

Hasta el 01/07
$800
$1000
$1000
$2500
$1600
$3200
u$s40
u$s80

Hasta el 23/8
$900
$1100
$1300
$3200
$2000
$4000
u$s50
u$s100

Desde el 27/9*
$1000
$1200
$1400
$3800
$2500
$5000
u$s60
u$s120

Para ser considerado socio de la AHA no debe adeudar cuotas y tener la cuota 2019
abonada al momento de la inscripción. Los interesados en abonar la cuota anual o
asociarse a la AHA, por favor comuníquense con la tesorera de la asociación:
Florencia Vera Candioti, tesorera@aha.org.ar
(*) El mismo monto es el que se abonará si la inscripción se realiza el día de inicio del
evento.
(**) La Comisión Directiva de la AHA y la Comisión Organizadora de la UNSJ
decidieron crear esta categoría debido a la actual situación salarial de los Becarios de
CONICET y de Universidades Nacionales, y de este modo facilitar su participación en
el Congreso.

Datos para realizar el pago de la inscripción:
Los participantes deberán realizar su depósito/transferencia bancaria en la cuenta que estará
habilitada para dicho evento:
• Banco: Banco San Juan
• Caja de Ahorro: 15009920029
• Titular: Juan Carlos Acosta
• CUIL: 20-16459801-3
• CBU: 0450500602800099200299

Una vez realizado el depósito/transferencia bancaria correspondiente, se deberá enviar un
correo electrónico a: xxcahsanjuan@gmail.com, con la siguiente información:
1- comprobante del depósito o transferencia bancaria.
2- en asunto del correo colocar “Inscripción - Apellido y Nombre”
3- en el cuerpo del mensaje colocar la categoría en la que se inscribió, número de documento
de identidad y nombre. Además incluir los datos de facturación para recibir la factura on
line a corto plazo.

Resúmenes
Al momento de enviar el resumen al menos uno de los autores deberá haber abonado
previamente su inscripción.
Fecha límite de envío de resúmenes: 15 de julio de 2019.
Asunto del correo. El participante deberá indicar APELLIDO, Nombre del primer autor.
Cuerpo del mensaje: Indicar modalidad de presentación (Póster, Oral, Simposio, Mesa
redonda)
Archivo adjunto: Se deberá incluir un archivo con el resumen en formato .rtf, .doc o .docx

El archivo deberá estar estructurado de la siguiente manera:
1- Título del trabajo: en fuente Arial, tamaño 12, con márgenes de 2,5 cm; espaciado simple,
justificado en ambos márgenes. No deberá exceder las 18 palabras. Los nombres científicos
deberán ir en cursiva.
2- Autores: Apellido/s (en Mayúsculas) y las iniciales de los nombres de los autores sin
puntos, seguidos por un espacio y un número referente a la filiación; fuente regular, tamaño
9. Ej: GARCÍA N 1, GÓMEZ P 2, PÉREZ J 1
3- Filiación institucional y correo electrónico: indicar la institución a la que pertenece cada
autor y ciudad de residencia. Fuente cursiva, tamaño 9. Sólo el autor que presentará el
trabajo deberá indicar su correo electrónico. Si los autores pertenecen a diferentes
instituciones, indicar cada institución con un número inicial.
Dejar un espacio en blanco antes del texto del resumen.

3- El cuerpo del resumen: deberá constar de un solo párrafo, máximo 300 palabras. Deberá
contener objetivos, métodos, resultados y discusión y/o conclusiones. Fuente regular,
tamaño 10. No deberá separarse por secciones, por subtítulos, puntos aparte, ni espacios.
4- Palabras clave 4 como máximo.
NO incluir en el resumen tablas, figuras, ni citas bibliográficas.

El envío de resúmenes
resumenxxcah@gmail.com

deberá

realizarse

únicamente

a

esta

dirección:

Modalidades de presentación
Presentación Oral
Enviar el resumen a resumenxxcah@gmail.com e indicar en el asunto: "APELLIDO,
Nombre" y en el cuerpo del correo electrónico “Presentación ORAL”. Las presentaciones
orales dispondrán de, como máximo, 15 minutos (10 para exposición y 5 para preguntas).
Solicitamos a los expositores acercar las presentaciones a los moderadores el día anterior a
la presentación para, si fuese necesario, realizar ajustes de formato.
Presentación en Póster
Enviar el resumen a resumenxxcah@gmail.com e indicar en el asunto: "APELLIDO,
Nombre" y en el cuerpo del correo electrónico "Presentación PÓSTER". El tamaño del
póster a presentar deberá ser de 120 cm de alto, por 90 cm de ancho como máximo. El autor
deberá estar presente en la exposición de su trabajo.
Simposios
Con el fin de reunir a especialistas que expongan en torno a un tema concreto se convoca a
propuestas de simposios (enviar a resumenxxcah@gmail.com)
Mesas redondas
Con el fin de abordar temas de actualidad en polémica o permanente discusión para analizar
y confrontar perspectivas se convoca a la presentación de propuestas de Mesas redondas
(enviar a resumenxxcah@gmail.com).

Concurso Conferencia Joven Herpetólogo
La Asociación Herpetológica Argentina y la Comisión organizadora del XX Congreso
Argentino de Herpetología invitan a los interesados en participar de las Conferencias Joven
Herpetólogo 2019 que se llevarán a cabo durante este evento. Requisitos:
 Ser SOCIO de la AHA (con cuota 2019 abonada).
 Haber defendido su tesis doctoral entre marzo 2018 y junio del 2019.
 Estar inscriptos en el congreso al momento de presentar la solicitud (si fuera
seleccionado el monto de la inscripción le será reintegrado).

Concurso Póster
Los inscriptos en el Congreso podrán participar del concurso de póster en dos categorías:
estudiante de grado y estudiante de posgrado. Al enviar el resumen a
resumenxxcah@gmail.com los interesados deberán manifestar su interés en participar
colocando en el cuerpo del mensaje: “Concurso póster estudiante de grado/estudiante de
posgrado”.
Requisito para participar del concurso:
- Ser primer autor del trabajo.
- Estar presente en la defensa oral.
- Estar inscripto al congreso al momento del envío del resumen.

Concurso de Fotografía/Ilustración
Los inscriptos en el Congreso podrán participar del concurso de fotografía e ilustración de
temática herpetológica. Se podrán enviar hasta 2 fotografías y/o 2 dibujos por participante,
al correo electrónico: xxcah2019@gmail.com, indicando en el asunto “CONCURSO
FOTOGRAFÍA” o “CONCURSO ILUSTRACIÓN”.
Fecha límite de presentación: 13 de Septiembre.
Características de la fotografía:
Formato de las fotos: JPG
Peso máximo del archivo: 15 Megabytes (Mb);

Resolución mínima: 300 dpi
Nombre del archivo: Título, autor, lugar de la toma fotográfica (país y ciudad) y nombre
científico de la especie.
La fotografía debe ser inédita.
Características de la ilustración:
Se deberá sacar una fotografía a la ilustración ajustándose al formato, peso y resolución del
concurso de fotografía. Además, en el nombre del archivo de la fotografía, se deberá indicar
la técnica utilizada para realizar la misma.
Otros datos sobre la presentación
No se aceptarán concursantes fuera de la fecha límite. Deben ser de autoría propia.

Talleres
En el marco del XX CAH se llevará a cabo el III Taller de Capacitación en Curaduría de
Colecciones Herpetológicas. Este taller en su tercer edición pretende profundizar los lazos
entre responsables y curadores de colecciones herpetológicas, generando un espacio de
trabajo e intercambio de experiencias. Además durante el mismo se dictará el segundo curso
de capacitación para curadores. Próximamente se darán más precisiones al respecto.

Próximamente lanzaremos la página web, donde se informará acerca de
conferencias, cursos breves, talleres y otros detalles relacionados al
alojamiento y oportunidades turísticas que ofrece la ciudad y la región.

¡ESPERAMOS CONTAR CON SU PRESENCIA!!

