
 

   
 

 

 
 
Del 18 al 21 de octubre de 2022, en la Facultad de Humanidades y Ciencias, 

Ciudad Universitaria, Santa Fe (Santa Fe, Argentina). 

 

Segunda Circular 

 

 

Comité Organizador 

 

Vanesa Arzamendia, Gisela Bellini, Javier Alejandro López, Alejandro R. 

Giraudo, Romina Ghirardi, Carla Adriana Bessa, Andrés Ulibarrie, Diana Alberto, 

María Eugenia Rodríguez, Rocío Demartín, Agustín Basso, Emilia Fassetta y 

Mariano Marsico Fettolini. 

 

 

Comité Académico 

 

Cristian Simón Abdala, Virginia Abdala, Diego Baldo, Margarita Chiaraviglio, 

Marissa Fabrezi, Julián Faivovich, Alejandro Giraudo, Cynthya Elizabeth 

González, Fernando Lobo, Maria Laura Ponssa.  

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

Destinatarios/as 

 

- Profesionales y docentes de ciencias biológicas, veterinarias y naturales, con 

orientación en herpetología. 

- Investigadores/as en el campo de la herpetología. 

- Estudiantes y graduados/as de las carreras de licenciatura en biodiversidad, 

biología, profesorados de ciencias naturales y ciencias veterinarias. 

 

Modalidades de presentación 

 

- Presentación Oral: las presentaciones orales dispondrán de, como máximo, 

15 minutos (10 para exposición y 5 para preguntas). 

- Presentación en Póster: el tamaño del póster deberá ser de 120 cm de alto 

por 90 cm de ancho, como máximo. Al menos uno de los autores deberá 

estar presente en la exposición de su trabajo. 

 

Envío de resúmenes: 

 

- Fecha límite de envío: 31 de julio de 2022. Al momento de enviar el 

resumen al menos uno/a autor/a deberá estar inscripto/a en el Congreso. 

- Enviar a la dirección de correo: congresoherpetologia2022@gmail.com 

- Asunto del correo: Indicar APELLIDO, Nombre/s del/de la primer/a autor/a. 

- Cuerpo del mensaje: Indicar modalidad de presentación (Póster, Oral). 

- Archivo adjunto: Se deberá incluir un archivo con el resumen en formato 

.rtf, .doc o .docx 

 

Formato de resúmenes (archivo adjunto) 

 

- Título del trabajo. Fuente Arial tamaño 14. Sólo mayúscula inicial. Los 

nombres científicos deberán ir en cursiva. No debe exceder las 12 palabras. 

- Autores/as: Apellido/s e iniciales de los Nombres, separados por punto y 

coma (Suárez R; Manfredi HO; Hadad JI). 

- Filiación institucional: indicar la institución y ciudad de residencia. Fuente 

Arial cursiva, tamaño 9. Sólo el/la autor/a que presentará el trabajo deberá 



 

   
 

 

indicar su correo electrónico. Si los/las autores/as pertenecen a diferentes 

instituciones, indicar cada institución con un número inicial y colocar como 

superíndice detrás de cada nombre. 

- Autor/a de correspondencia: colocar pegado a la filiación el e-mail de 

correspondencia. 

- Cuerpo del Resumen: máximo 300 palabras. Letra Arial, tamaño 12, sin 

sangría. 

- Palabras Clave: máximo de tres palabras clave separadas por punto y coma, 

sólo mayúscula inicial en nombres propios y genéricos, nombres científicos 

en cursiva. 

 

Inscripción 

 

La inscripción de asistentes y expositores/as se realizará a través del sitio: 

www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones  

 

Paso 1: ingresar DNI o pasaporte. 

Paso 2: completar datos personales. 

Paso 3: elegir actividad a la que se inscribe, seleccione la opción “XXII Congreso 

Argentino de Herpetología”. 

Paso 4: elegir categoría de inscripción, seleccione la opción “asistentes en 

general”. 

En el sistema todas las inscripciones se hacen como “asistentes en general”. En 

el certificado aparecerá como asistente o expositor/a, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones


 

   
 

 

Aranceles 

 

CATEGORÍA 
Vencimiento 

Hasta el 
15/07/2022 

Hasta el 
31/08/2022 

Desde el 
1/09/2022 

ESTUDIANTES 
DE GRADO 

SOCIOS/AS AHA 
Nacionales 

$3000 $3500 $4000 

NO SOCIOS/AS 
Nacionales 

$5000 $5500 $6000 

Extranjeros/as USD 50 USD 60 USD 70 

PROFESIONALES 

SOCIOS/AS AHA 
Nacionales 

$6000 $8000 $10000 

SOCIOS/AS AHA 
Extranjeros/as 

USD 90 USD 120 USD 150 

NO SOCIOS/AS 
Nacionales 

$10000 $12500 $15000 

NO SOCIOS/AS 
Extranjeros/as 

USD 150 USD 180 USD 220 

 

 

Pago de inscripciones 

 

El pago debe realizarse por depósito o transferencia bancaria a la cuenta de la 

AHA: 

 

BANCO MACRO 

CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nº314009416393951 

CBU: 2850140230094163939511 

CUIT: 30-71540682-5 

ALIAS: CARA.TAPIZ.ACEITE 

 

Desde el extranjero el pago se realiza vía PayPal. Para recibir el link de pago de 

PayPal deben contactarse al e-mail: tesorera@aha.org.ar  

 

El pago debe ser informado de la siguiente manera: 

 

- Socios/as de la AHA a través de http://aha.org.ar/informar-pago-de-cuota/  

- Aclarar si el pago corresponde a cuota anual, inscripción a congreso o ambas 

y la categoría de inscripción. 

http://aha.org.ar/informar-pago-de-cuota/


 

   
 

 

- No socios/as: enviar correo a tesorera@aha.org.ar con el comprobante de 

pago, nombre y apellido completos, categoría de inscripción, datos de 

facturación y certificado de alumno/a regular (en caso de ser estudiante). 

 

Para acceder al descuento por socio/a de la AHA se debe tener la cuota 2022 al 

día. Más información en: http://aha.org.ar/cuota-anual/  

 

Consultas por pago: tesorera@aha.org.ar  

 

 

Conferencia Joven herpetólogo/a 

 

La Asociación Herpetológica Argentina y la Comisión organizadora del XXII 

Congreso Argentino de Herpetología, invitan a los interesados en participar de 

las Conferencias Joven Herpetólogo/a 2022 que se llevarán a cabo durante 

este evento. 

Destinatarios: SOCIOS/AS de la AHA (con cuota 2022 abonada) que hayan 

defendido su tesis doctoral entre julio de 2021 y junio de 2022. Deberán estar 

inscriptos/as en el congreso al momento de presentar la solicitud. 

 

La AHA ofrece a los/as participantes la bonificación de la cuota societaria anual 

y la inscripción al congreso correspondiente. Tal como en las oportunidades 

anteriores, aclaramos que los interesados no atraviesan un proceso de 

evaluación / selección por tratarse de tesis ya defendidas. Sin embargo, la 

participación está sujeta a limitaciones de tiempo y/o espacio. En caso de 

recibir más propuestas de las que se puedan organizar en el cronograma, el 

Comité Organizador incluirá las propuestas según el orden de solicitud de 

inscripción, respetando la equidad de género. 

 

Contacto: congresoherpetologia2022@gmail.com  

Página web: https://www.fhuc.unl.edu.ar/congresoherpetologia/  

Redes sociales: XXII Congreso Argentino de Herpetología   

http://aha.org.ar/cuota-anual/
mailto:tesorera@aha.org.ar
mailto:congresoherpetologia2022@gmail.com
https://www.fhuc.unl.edu.ar/congresoherpetologia/

