NOTICIAS
SOCIEDAD :MEXICANA DE ENTOMOLOGIA
La Soci~C::td l·.1~xican:~ d: Entomología colaboró con ('] D .. partamc:nto de Parasitolof!Ía (Esnda Nacional de Agricultum) en d ciclo de conL:r~·ncias con qu:: s:: celebró d

"Día del Insecto", el 25 de julio 1961.

Folía Entom

El 17 de agosto, u1 sesión conjunta de: las Socicdade·; Mcxic:nas d:: Historia Natural y Entomología. el B:oi. Gonz:do !-lalffLT pres~·ntó o; u tnbajo: "Explicacación preliminar de la distribución geográfica de los Scarabacidac nK·xicanos". Este estudio ha sido publicado por la revista Acta Zoolu¡;ica Mcxicti/ICL
La cuarta sesión Lgular correspondiente a 1961, tuvo kgar el 26 dé' septiembre en
el Auditorio de la Fandt::d eL Ciencias (Cud:rd Univcrsit.:--i:r), presentando el Dr. Andreas Buxtorf la puncncia titulada: "Algun"~ aspectos del desarrollo de un nuevo insecticida".

L'l impresión de la J\'lcmoria del Il Congreso Nctcion;:l de Ef'tomología y Fitopatología se está re,tliza•:clo en le:; talleres gráficos de la Eo;nda Nacional de Agricultura.
Fs prob·rble que para 1:1arzo ck 1962 salga a la luz este volum~n, que incluirá la mayoría de los trabajos presentados en el Congreso. Algun~s con1unicaci<>nes Y" han sido publicadas, especialmmt~ en las r~vist.lo: Folit1 En t. M ex. ; Acta Zoolo¡;ica Mcxictllltl.
El Dc:partamento c 1 ~ p,¡rasitología ck Ll Eo;cuela l\:acioml de: A:;ricultura ha organizado un curso intensivo ,~_ capacitación prdesional sobr~ Liorfología, Fisiologb y Biología d~ los Insectos. EsL' ~,;:::o se desarrolló durante el m~s d::: e11c:ro del presente añn,
wn el pmfesorado siguiente: Ing. Juan Salazar Thebaldi, I.-f. S. Rodolfo Quintana Rodríguez, Ing. Ricardo Coronado Padilla, Ing. Xavicr V;íqu~z Gonz:ílez, Dr. Francisco
Facheen Mendivil, M. S. ]. Trinidad Vázqucz González, Dr. Marcos Rarnírcz Gene!,
Biol. Gonzalo H.: 1ffLT, C'r. Alej;,ndro Orkga, Biol. Raúl J\IL:iiiz VéLz, y M.S. Ernesto de las Casas.
S:: acordó transformar el Simposium sobre Coleoptera en una reunión más arnplü,
denominada: "Simposium sobre taxonomía y problemas biológicos d~ los insectos mexicanos", Este Symposium tendrá lugar simultánc,mente con d III Congreso Nacional de
Entomología.
El III Congcso se cekbrará en noviembre de 1962, por lo que es necesario que ]¡)s
entomólogos que cles:ccn presentar ponencias en d Congreso o en el Syrnposium se diriJan a la Sociedad Mexicana de Entomología, a su apartado po::tal núm. 13312, J\1éxico L
D.F.
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