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OBJETIVO DEL CONGRESO
Generar un espacio de interacción entre investigadores a fin de intercambiar experiencias,
debatir sobre nuevos enfoques e integrar distintas dimensiones de similares problemáticas.
LEMA DEL CONGRESO
Bajo el lema infinitas dimensiones se pretende aludir a los diversos aspectos y
alcances involucrados en una misma temática parasitológica y la necesidad de tratarlos
integralmente a fin de lograr un abordaje sistémico que permita una mejor comprensión del
complejo parásito/hospedador/ambiente.
ÁREAS TEMÁTICAS
1. Chagas y Leishmaniasis
2. Ectoparásitos, Vectores y Reservorios
3. Epidemiología y Modelos teóricos aplicados a la Parasitología
4. Epistemología, Cultura, Educación y Extensión
5. Fitoparasitismo
6. Paleoparasitología
7. Parasitismo en vertebrados silvestres
8. Parasitismo en invertebrados
9. Parasitología ambiental
10. Parasitología Humana
11. Parasitología Veterinaria
12. Zoonosis parasitarias
CONVOCATORIA A LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
La Comisión Organizadora del VIII Congreso Argentino de Parasitología ha abierto la
convocatoria para presentar resúmenes.
Al menos el primer autor de cada RESUMEN deberá estar inscripto al momento de enviarlo.
Se deberá enviar el Resumen junto al comprobante de pago de inscripción para que se
considere formalmente recibido y comience el proceso de evaluación.
La inscripción dará derecho al envío y exposición de un máximo de 2 (dos) trabajos libres
como primer autor. Cada autor podrá realizar solo una presentación en modalidad oral como
primer autor (excepto que sea el único autor de los dos trabajos).
Los autores deberán indicar la modalidad (sesión oral o poster) y el área temática preferida
para cada presentación. La Comisión Organizadora se reserva el derecho de cambiar la
categoría seleccionada con el objetivo de optimizar la distribución de temas del programa
científico. Se notificará con antelación a cada autor la modalidad de presentación y el área
temática final asignada para cada resumen.
Los resúmenes serán publicados en una edición especial de la Revista Argentina de
Parasitología, la cual estará disponible en formato digital.
Los resúmenes serán evaluados por pares designados por la Comisión Organizadora del
Congreso. En caso de requerir modificaciones, los autores podrán enviar un resumen

corregido para su re-evaluación. Una vez que el trabajo ha sido aceptado, no podrá ser
modificado.

ENVÍO DE RESÚMENES
del 15 de julio de 2018 al 31 de enero de 2019
Los resúmenes enviados durante el período de inscripción temprana
participarán del sorteo de una excursión para dos personas a los
Esteros del Iberá
CONVOCATORIA PARA PROPUESTAS DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
La Comisión Organizadora del VIII Congreso Argentino de Parasitología ha abierto la
convocatoria para presentar propuestas de actividades académicas a desarrollarse durante el
evento científico.
Las actividades podrán presentarse en los siguientes formatos:
 Curso precongreso
 Mesa Redonda
 Simposio
 Taller
La propuesta para cada una de las actividades académicas deberá ser enviada por la persona
que coordinará la actividad y deberá incluir el nombre tentativo de la misma, un pequeño
resumen del tema a tratar (1 carilla) y los nombres y afiliaciones de los potenciales
expositores. La propuesta debe ir acompañada del CV abreviado (hasta 5 páginas) del
coordinador de la actividad.
El formulario de presentación de las actividades estará disponible a la brevedad en la página
del Congreso.
El Comité Organizador seleccionará las propuestas en base a su calidad y las áreas temáticas
que sean de interés al VIIICAP. Los coordinadores de cada una de estas actividades serán
beneficiados con el pago de la inscripción del congreso.
La Comisión Organizadora, conjuntamente con el coordinador de cada actividad, podrá invitar
participantes adicionales en base a los resúmenes enviados al VIII CAP y podrá sugerir un
participante adicional en base al tema a tratarse.
Los Cursos precongreso se desarrollarán durante los dos días previos al congreso (lunes 22 y
martes 23 de abril) y las demás actividades durante los días de congreso.

ENVÍO DE PROPUESTAS DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
del 15 de julio al 15 de septiembre de 2018

FECHAS y ARANCELES DE INSCRIPCIÓN

Período

Participantes Argentinos
$
Estudiantes de
Estudiantes de
Profesionales
grado
Posgrado
Socio
No socio
Socio
No socio
Socio
No socio

Inscripción
temprana

15/07/18 al
31/10/18

300

800

1100

1900

1500

2800

Inscripción
media

1/11/18 al
31/01/19

500

1000

1300

2100

1800

3300

Participantes
extranjeros
U$D
(pago en congreso)

250
Inscripción
tardía*

01/02/19 al
24/04/19

Asistente**

24 al 26 de
abril de
2019

700

1200

200

1500

2300

400

2100

3900

800

Se considera el carácter de socio en el caso de tener las cuotas societarias al día, incluyendo
la del año 2018.
*Inscripción tardía: los inscriptos durante este período no podrán presentar trabajos. Recibirán
los elementos entregados por la organización del congreso y se les otorgará un certificado de
asistencia.
**Se aceptará la participación en calidad de asistente en cualquier categoría (estudiantes y
profesionales), en este caso el asistente podrá participar de las actividades académicocientíficas del congreso y se otorgará un certificado de asistencia. Cabe aclarar que no
recibirán los elementos entregados por la organización del congreso.
En caso de NO ACEPTACIÓN del resumen se reintegrará el 70% del arancel abonado en
concepto de inscripción, acreditándose el 30% restante a gastos generados en la
administración.
FORMA DE PAGO
1. Depósito o Transferencia bancaria a la cuenta:
Banco Francés
Asociación Parasitológica Argentina
Cuenta corriente 361-025742/2
CBU 01703618200000-02574228
CUIT/CUIL/CDI: 30-71051474-3
2. Pago de contado en la sede del congreso, los días 24 al 26 de abril de 2019.

