SEGUNDA CIRCULAR

PRESENTACIÓN
Nos ponemos en contacto nuevamente con Uds. para comentarles
novedades del IX CAP. De acuerdo a la situación epidemiológica
actual, mantenemos el formato mixto o híbrido del congreso, con lo
cual dispondremos de una plataforma que permita la interacción online entre los asistentes en Salta y en otros puntos geográficos.
Por otra parte, para proteger la salud de los asistentes presenciales,
probablemente se requerirá que los mismos hayan sido inmunizados
contra SARS-CoV-2. También los mantendremos informados sobre
los requisitos que solicita la provincia de Salta para las personas que
nos visiten.
De acuerdo a cómo se desarrolle la situación epidemiológica que
atravesamos, en las próximas circulares se detallará qué tipo de
actividades (presenciales o virtuales) serán las preponderantes en el
IX CAP. Confiamos en que sabrán comprender que las decisiones
relativas a este problema dependen de circunstancias externas a
nosotros.

ACTIVIDADES DEL IX CAP
a) Conferencias plenarias:
Tenemos programadas 12 conferencias plenarias, que cubren la
mayoría de las áreas temáticas del congreso.
Los conferencistas nacionales son:
Dr. Diego Marco (Salta)
Dr. Juan Timi (Mar del Plata)
Dra. Ornela Beltrame (Mar del Plata)

Dra. Paula Ruybal (CABA)
Dr. Tomás Orduna (CABA)
Dra. Viviana Randazzo (Bahía Blanca)
Los conferencistas extranjeros son:
Dra. Alicia Rojas (Costa Rica)
Dr. Felipe Bisaggio Pereira (Brasil)
Dra. Nisha Garg (Estados Unidos)
Dr. Patrick Lammie (Estados Unidos)
Dr. Pei-Yong Shi (Estados Unidos)
Dr. Serge Morand (Francia)

b) Actividades académicas:
 Simposios
 Mesas redondas
 Talleres
 Cursos pre-congreso
Estas actividades serán propuestas y moderadas por aquellas
personas que las propongan. Quien proponga y presente la actividad
tendrá la responsabilidad de asegurar la participación de los
expositores a la misma. Al comienzo de la actividad, se brindará una
breve introducción y finalizará la misma con una conclusión.
Invitamos a quienes organizan estas actividades a contemplar que el
congreso tendrá un formato mixto o híbrido, lo que permitirá mayor
flexibilidad en la ejecución de la actividad.
Fecha límite de presentación: 30 de septiembre de 2021.
Formato: En los siguientes links encontrará la descripción y los
formularios para postular a cada una de estas actividades:

 Simposios:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed6wCdUNsRUbvfjuexQFoqmyzjgejqoDcHK-OwNFA4S6a3g/viewform?usp=pp_url

 Mesas Redondas:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0XzToRM2N3aLYXqQQAMlQxxBHl3Yz6
Hk8kkn8Bvwx5s4orw/viewform?usp=pp_url

 Talleres:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewvUe9MSB7_uyJ6KEwA7u25Ii5RAiiNQ
CNPYuBx1oWLYDYiw/viewform?usp=pp_url

 Cursos pre-congreso:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5MoMn3fQMURX6sLZzEVJ_GBNa4aVxmrAl63Kv2jQK4QfqQ/viewform?usp=pp_url

c) Comunicaciones libres:
Podrán presentarse comunicaciones libres bajo dos formatos:
 Comunicaciones orales
 Pósters
La Comisión Organizadora podrá cambiar el formato de presentación
elegido por los autores, por razones de organización, en cuyo caso
se les avisará con la debida antelación.

RESÚMENES
Fecha límite de presentación: hasta el 4/3/2022 inclusive.
Condiciones para presentar resúmenes: al menos uno de los
coautores debe estar inscripto. Encuentre el formulario de inscripción
en:
https://ixcap2022.wixsite.com/ixcap2022/inscripciones

Cantidad de resúmenes: 2 como primer autor; no habrá límite para
coautores que no sean primer autor.
Mecanismo para la presentación de resúmenes: Podrá enviar el
resumen ingresando en el siguiente link:
https://app.oxfordabstracts.com/stages/3114/submitter
Formato:
 Idioma: castellano o inglés.
 Tipo y tamaño de letra: Calibri, tamaño 11.
 Título: En mayúscula y negrita. Tendrá como máximo 150
caracteres con espacios. Los nombres científicos deben
escribirse en cursiva.
 Autores: Primera letra en mayúscula, las demás minúsculas. Los
autores deben incorporarse en el orden en que aparecerán en la
publicación. Deberá aclarar en el sistema de carga de resúmenes,
quién presentará el trabajo, para lo cual debe marcar la casilla
*Presenting en el casillero que corresponda a dicha persona.
 Afiliaciones: En minúscula, salvo las siglas, si corresponde.
 Cuerpo del resumen: Tendrá un máximo de 2.000 caracteres
con espacios. No utilice tabulaciones ni sangrías. Debe contener
introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y
conclusiones (sin escribir los subtítulos). No se deben incluir
figuras, tablas, agradecimientos ni referencias bibliográficas. Los
nombres científicos de géneros y especies deben escribirse en
cursiva. Las especies se escriben como binomio completo la
primera vez que se usan, luego se abreviará el nombre genérico,
excepto después de un punto.
 Palabras clave: Se colocarán en un renglón aparte del cuerpo del
resumen. Hasta 5 palabras, en mayúsculas, separadas por
comas. Máximo: 100 caracteres con espacios.
 Financiamiento: En caso de considerarlo necesario incluya el
financiamiento en un renglón aparte, después de las palabras
clave. Máximo: 100 caracteres con espacios.

d) Jornada “Jóvenes Parasitólogos”
La Comisión Organizadora convoca a estudiantes de grado y
posgrado a presentar sus trabajos en la Jornada “Jóvenes
Parasitólogos”, que participarán de un concurso en el que se
premiará al mejor trabajo de investigación. Brindaremos más detalles
en la próxima circular.

e) Invitados especiales
A la fecha, contamos con la presencia de la Dra. Graciela Navone
como invitada especial del IX CAP.

f) Asamblea Anual Ordinaria
La Asociación Parasitológica Argentina realizará su asamblea anual
ordinaria durante el transcurso del IX CAP. En esta oportunidad
corresponde elegir a la Comisión Directiva.

g) Espacio para el arte en la Parasitología
Próximamente brindaremos detalles de la implementación de una
actividad relacionada con el arte y los parasitólogos.

BECAS DE INSCRIPCIÓN
La Comisión Organizadora del IX CAP y la Asociación Parasitológica
Argentina ofrecen el beneficio de becas de inscripción a estudiantes
de la República Argentina de grado y posgrado.
Quienes estén interesados deben completar el formulario de solicitud
de beca antes de abonar la inscripción, el que estará disponible en el
siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScysSTkuYb0TA2Ywb2KP758Pf5RsFbM0fEbm0tT2qdQFNFkw/viewform?usp=sf_link

La Comisión Organizadora informará los resultados
convocatoria antes del 30 de noviembre de 2021.

de

la

Fecha límite para solicitar beca de inscripción: 31 de octubre
inclusive.

CERTIFICADOS
Los certificados se entregarán en formato digital vía e-mail. No se
entregarán certificados en papel impreso.

PUBLICACIÓN DE LAS PRESENTACIONES AL CONGRESO
Las presentaciones al IX CAP se publicarán en un número especial
de la Revista de la Asociación Parasitológica Argentina (RAP),
disponible on-line en la página de la APA.

MÁS INFORMACIÓN EN:
Página web del congreso: https://ixcap2022.wixsite.com/ixcap2022

Página web de la Asociación Parasitológica Argentina:
http://apargentina.org.ar/ix-congreso-argentino-de-parasitologia/

Ante cualquier duda o inconveniente, puede comunicarse con
nosotros a los siguientes mails:
E-mail del congreso: ixcap2022@gmail.com

E-mail de asuntos relacionados con cuestiones académicas:
academicaixcap22@gmail.com

E-mail de asuntos relacionados con tesorería:
tesoreriaixcap@gmail.com

Seguinos:

IX Congreso Argentino de Parasitología

ix_cap_2022

AUSPICIANTES










Escuela de Biología, Facultad de Ciencias Naturales, UNSa.
Museo de Ciencias Naturales “Lic. Miguel Ángel Arra”, Salta.
Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta.
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta.
R-DNAT-2021-572.
CONICET.
Asociación de Profesionales en Ciencias Biológicas y Naturales,
Salta.
Cámara de Diputados de la provincia de Salta. Res. 151/21
Cámara de Senadores de la provincia de Salta. Res. 83/2021
Ministerio de Turismo y Deportes de la provincia de Salta.

