
 
 

 
 
 

 
Local 

I JORNADA DE MASTOZOOLOGÍA DEL PARAGUAY 
 

1, 2 Y 3 DE AGOSTO DE 2013 
 

SEGUNDA CIRCULAR 

 
Sociedad Científica del Paraguay (Andrés Barbero 230 casi Artigas) 

 
Plenarias 

 
Tenemos tres plenarias confirmadas para el evento: 

 
 “El desafío de la conservación de mamíferos en Paraguay” - José Luis Cartes, M.Sc. 

 
 “Historia de la Mastozoología en Paraguay y una aproximación a la mastofauna del país” 

Dr. Noé de la Sancha, Dra. Celia López-González, Dr. Philip Myers, Dr. Guillermo D’Elía, Lic. 

Lourdes Valdez y Lic. María Luisa Ortiz 

 

 “Avances de los estudios mastozoológicos en base a las colecciones biológicas en el 

Paraguay” - Isabel Gamarra de Fox, M.Sc. 
 
Simposios 
 

Se realizarán tres  simposios:  I  Simposio  de  Murciélagos  del  Paraguay,  Simposio  de  Estudio y 

Conservación de Mamíferos in Situ y el Simposio de Conservación de Mamíferos ex Situ. 

Convocamos a expositores orales para los simposios, para ello pedimos a los autores que envíen el 

título de la presentación oral  y un resumen del mismo (hasta 300 palabras, en Times New Roman 

tamaño 12 y doble  espacio) a la dirección de correo electrónico 

jornadapyamastozoologia@gmail.com con el título “exposición oral” para su revisión por el 

comité científico. El resumen deberá contener una estructura  básica de la descripción del 

trabajo, introducción del problema, objetivos, método, resultado, análisis, conclusiones y 

recomendaciones. En caso de que el autor no se encuentre en Paraguay,   estaremos    poniendo   

a   disposición   la   modalidad   virtual   a   través   de   una teleconferencia  o  video  

pregrabado  de  la  presentación.  Favor  comunicarse  con  el  Comité Organizador para más 

detalles e indicaciones sobre esta modalidad. La fecha límite para el envío de resúmenes para 

presentaciones orales será el  14 de Julio. 

 
Posters 

 
Convocamos  a  los  autores  de  proyectos  de  investigación  y  conservación  a  presentar  posters 

originales. Para ello, deberán enviar el título y resumen del mismo  (hasta 300 palabras, en Times 

New Roman tamaño 12 y doble espacio) a la dirección de correo electrónico 

jornadapyamastozoologia@gmail.com con el título “exposición póster”  para  su revisión por el 

comité  científico. El resumen deberá contener una estructura básica de descripción del trabajo, 
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introducción del problema, objetivos, método, resultado, análisis, conclusiones y 

recomendaciones.  La fecha límite para el envío de resúmenes para presentaciones orales será el 

14  de  Julio.  Los  autores  serán  informados  de  la  aceptación  de  sus  trabajos  conforme  sean 

aceptados por el comité científico. Una vez aceptado el trabajo, los autores serán responsables de 

imprimir el poster en tamaño 90 x 120 cm, en posición vertical; y colocarlo en el lugar que le sea 

asignado por el comité organizador. 
 

Novedosamente, esta jornada añade a sus actividades la posibilidad de exponer posters que han 

sido presentados en congresos, reuniones y jornadas internacionales de años y/o meses previos 

a esta jornada. De esta manera, podremos compartir con la comunidad científica trabajos 

realizados y no socializados en el  entorno nacional; de manera a sentar y documentar las bases 

de lo ya realizado en Paraguay, para una mejor edificación a futuro. Para ello, pedimos a los 

autores enviar un  correo  electrónico a  jornadapyamastozoologia@gmail.com  con  el  título  

“posters  en  el recuerdo” y el título del trabajo a ser compartido. 

 
Minicursos 

 
Redacción Científica (Cupo: 20) 

Dr. Alberto Yanosky (Asociación Guyra Paraguay) 
 

Análisis de Biodiversidad (Cupo: 20) 
Dr. Noé de la Sancha (Field Museum of Natural History, Chicago IL, USA) y Dra. Sarah Boyle 

(Rhodes College, Memphis, TN, USA) 
 

Técnicas para el estudio de macro mamíferos (Cupo: 20) 

Andrea Weiler, M.Sc. (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de 
Asunción) 

 

 

Programa 
 

PROGRAMA I JPM Jueves 1 de Agosto Viernes 2 de Agosto Sábado 3 de Agosto 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
8.00 a 12.00 

Minicurso 1: Sala 1 
Redacción Científica (Dr. 
Alberto Yanosky, Guyra 
Paraguay) 

 
Minicurso 2: Sala 2 
Análisis de Biodiversidad 
(Dr. Noe de la Sancha, 
Field Museum of Natural 
History y Dra. Sarah Boyle, 
Rhode College) 

 
Minicurso 3: Sala 3 
Técnicas de muestreo para 
el estudio 

Minicurso 1: Sala 1 
Redacción Científica (Dr. 
Alberto Yanosky, Guyra 
Paraguay) 

 
Minicurso 2: Sala 2 
Análisis de Biodiversidad 
(Dr. Noe de la Sancha, 
Field Museum of Natural 
History y Dra. Sarah 
Boyle, Rhode College) 

 
Minicurso 3: Sala 3 
Técnicas de muestreo 
para el estudio 

Minicurso 1: Sala 1 
Redacción Científica (Dr. 
Alberto Yanosky, Guyra 
Paraguay) 

 
Minicurso 2: Sala 2 
Análisis de Biodiversidad 
(Dr. Noe de la Sancha, Field 
Museum of Natural History y 
Dra. Sarah Boyle, Rhode 
College) 

 
Minicurso 3: Sala 3 (hasta 
las 11.00) Técnicas de 
muestreo para el estudio 
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 de los mamíferos 

(Andrea Weiler, M.Sc. 

Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, 

Universidad Nacional de 

Asunción) 

de los mamíferos 

(Andrea Weiler, M.Sc. 

Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, 

Universidad Nacional de 

Asunción) 

de los mamíferos 

(Andrea Weiler, M.Sc. 

Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales, Universidad 

Nacional de Asunción) 

 
 
11.00 a 11.40 

Plenaria “El desafío de la 

conservación de mamíferos 

en Paraguay” José Luis 
Cartes, M.Sc. 

12.00 a 13.00 Almuerzo Almuerzo  

    

13.00 a 15.30 
I Simposio de 
Murciélagos del Paraguay 

Estudio y conservación in 
situ de mamíferos 

15.30 a 16.00 Coffee break Coffee break 

    

16.00 a 18.00 
Estudio y conservación ex 
situ de mamíferos 

Estudio y conservación in 
situ de mamíferos 

 
 
 
 
18.00 a 19.00 

 
 
 
Posters 
Posters en el recuerdo. 
 

 

Plenaria “Avances de los 

estudios mastozoológicos 

en base a las colecciones 

biológicas en el 

Paraguay” - Isabel 

Gamarra de Fox, MSc 

 
 
 
 
 
 
19.00 a 19.40 

Plenaria “Historia de la 
Mastozoología en 
Paraguay y  una 
aproximación a la 
mastofauna del país” Noé 
de la Sancha, Celia López-
González, Philip Myers, 
Guillermo D’Elía, Lourdes 
Valdez y Maria Luisa Ortiz 

Asamblea Fundacional de 
la Sociedad de 
Mastozoología del 
Paraguay 
y Brindis 

 
 

Inscripciones y costos 

Adjuntamos la ficha de inscripción y costos de inscripción a las jornadas y a los mini cursos. 
 

 
Asamblea Fundacional 

El monto de las inscripciones será utilizado para el pago de los servicios no cubiertos por los 

auspicios y apoyos para la jornada, el pago a los profesionales encargados de la inscripción de 
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La Sociedad de Mastozoología del Paraguay; en caso de que sobraran fondos, serán entregados a 

la caja de Tesorería  de la Sociedad en formación. Durante el segundo día de la jornada está 

prevista la realización de la asamblea fundacional, a la cual están invitados todos los interesados 

en formar parte de la asociación.  Para ello,  el estatuto será enviado a quienes lo soliciten vía 

correo  electrónico a jornadapyamastozoologia@gmail.com  con el título “estatuto”  para  su 

revisión. En la asamblea fundacional se elegirán las autoridades de la Sociedad en formación para 

el primer periodo, y debido a ello la presencia de todos es fundamental. 
 

 
Organiza 

 
Programa de Conservación de los Murciélagos del Paraguay. 

 
Organizaciones de apoyo 

Agradecemos a las organizaciones que se sumaron a esta fenomenal tarea y esperamos que más 

organizaciones se unan a colaborar en este desafío. 
 

 

 

 
Auspicios 

 
 

Esperamos contar con más auspicios que se van sumando día a día hasta lograr contar con todos 

los elementos para compartir con los asistentes la grandeza de la mastozoología en nuestro país. 

 

Comité Organizador 

 

Presidente 

Silvia Saldívar 

Vicepresidente 

Mirtha Ruiz Díaz 

Secretaria 

Marianela Velilla 

 

Tesorero 

Víctor Martínez 

Coordinador del Comité Científico 

José Luis Cartes  

Comunicación 

Monserrat Pedrozo 

Viviana Rojas 
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I JORNADA DE MASTOZOOLOGÍA DEL PARAGUAY 
 

1, 2 y 3 de Agosto de 2013 
 

Ficha de Inscripción 
 

Nombre y apellido   
 

Dirección de correo electrónico   
 

Celular    
 

Institución   
 
 
 

Marque con una X: 
 

Estudiante    Profesional    
 

Participante    Expositor Póster    Expositor Oral    
 

Expositor Poster en el recuerdo    
 

Tema de exposición   
 
 
 

Minicurso al que desea asistir: 
 

  Redacción Científica – Facilitador: Alberto Yanosky 
 

  Análisis de Biodiversidad – Facilitadores: Noé de la Sancha y Sarah Boyle 
 

  Técnicas de muestreo para el estudio de los mamíferos – Facilitador: Andrea Weiler 
 

 

Favor completar y enviar al correo  jornadapyamastozoologia@gmail.com con el 
título “inscripción”. Se recuerda el costo para Profesionales: 120.000Gs, 
Estudiantes de grado: 50.000Gs + Minicurso 30.000Gs para ambos, a pagar 
en efectivo al tesorero del comité, antes de la fecha (los precios de 
inscripción podrían estar sujetos a variaciones el día del inicio de la jornada) 
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Mini cursos: 
 

Redacción Científica 

Dr. Alberto Yanosky 

(Asociación Guyra 

Paraguay) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jornadapyamastozoologia@gmail.com 

mbopiparaguay 

Mbopi Paraguay PCMPy 

@pcmpy 

Análisis de 
Biodiversidad 
Dr. Noé de la Sancha 

(Field Museum of 

Natural History, 

Chicago IL, USA) y Dra. 

Sarah Boyle (Rhodes 

College, Memphis, TN, 

USA) 
 

Técnicas de 

muestreo para el 

estudio de los 

mamíferos 

Andrea Weiler, M.Sc. 

(Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, 

Universidad Nacional 

de Asunción) 
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