Reunión de Comunicaciones de
la Asociación Paleontológica
Argentina 2018
Primera circular

Puerto Madryn
21 al 23 de Noviembre 2018

1ra Circular
La Comisión Organizadora tiene el agrado de invitarlos e
invitarlas a una nueva edición de la Reunión de Comunicaciones de la
Asociación Paleontológica Argentina que se llevará a cabo en la ciudad
de Puerto Madryn del 21 al 23 de noviembre de 2018.

COMITÉ ORGANIZADOR (por orden alfabético):
Santiago Bessone
Mónica Buono
Felipe Busker
Mariel Ferrari
Laureano González-Ruiz
Lucio Ibiricu
Ariel Mendez
Nelson Novo
Damián Perez
Marcelo Tejedor
Raúl Vacca
Mariana Viglino
Guadalupe Vilchez Barral

LOGO: Agradecemos por el diseño el logo a Malala García Campos.
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PRESENTACIÓN RCAPA 2018
Luego de 13 años desde el último encuentro, la ciudad de Puerto
Madryn y el recientemente creado Instituto Patagónico de Geología y
Paleontología (IPGP, CCT CONICET-CENPAT) serán sede nuevamente de
la próxima RCAPA 2018.
Todas las presentaciones y conferencias de la RCAPA 2018 se
llevarán a cabo en las instalaciones del CCT CONICET-CENPAT, el cual
se encuentra en Boulevard Brown 2915, Puerto Madryn, Chubut (ver
https://goo.gl/maps/muF26zmtVhq).

Puerto Madryn es uno de los centros turísticos más importantes
de toda la región y del país, considerada recientemente como la capital
nacional del buceo. Se destaca por ser el centro de servicios más
cercano a Península Valdés, reserva natural creada en 1983 y declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. La ciudad cuenta
con conectividad terrestre (posee una terminal donde arriban la
principales empresas de transporte) y aérea (con un aeropuerto de
cabotaje que opera con vuelos diarios desde distintos puntos del país) y
la infraestructura edilicia (hoteles, hostels, alquileres temporarios, etc.)
apropiada para recibir a colegas de todas partes del país.
Adicionalmente, la ciudad de Trelew (ubicada a menos de 70 km
de Puerto Madryn) también cuenta con aeropuerto donde opera
Aerolíneas Argentinas con vuelos diarios.
CRONOGRAMA
Durante la RCAPA 2018, contaremos con diversas conferencias,
simposios, muestra de paleoarte y talleres, que esperemos sean de gran
atractivo para los asistentes.
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Conferencias Plenarias


“Buscando los tetrápodos más antiguos de Sudamérica”, a
cargo del Dr. Juan Carlos Cisneros (Centro de Ciências da
Natureza, Universidade Federal do Piauí).



“Invertebrados en tiempo y forma: conceptos y preconceptos en
heterocronía”, a cargo del Dr. Javier Echeverría (División
Paleozoología de Invertebrados, Museo de La Plata – CONICET).



“Vínculos gondwánicos en las floras del Cretácico Superior y
Paleógeno de América del Sur en relación con la distribución
paleogeográfica y los climas” a cargo del Dr. Ari Iglesias
(Universidad Nacional del COMAHUE, Instituto de Investigaciones
en Biodiversidad y Medioambiente INIBIOMA-CONICET).

Simposios


“Simposio de Tafonomía: evaluando la calidad del registro
fósil”
Coordinador: Dr. Darío Lazo.
Para este simposio se aceptarán contribuciones de todos los
aspectos de la tafonomía incluyendo casos de estudio en plantas,
invertebrados y vertebrados, fosildiagénesis, tafofacies, tafonomía
experimental,
concentraciones
fósiles
y
preservaciones
excepcionales, entre otros. Las presentaciones serán en formato oral
y se dará prioridad a estudiantes de grado y postgrado que deseen
discutir avances en sus investigaciones.



“Simposio: Paleobiogeografía de Gondwana”
Coordinadores: Dres. Diego Pol e Ignacio Escapa.
La ruptura de Gondwana a lo largo de la Era Mesozoica tuvo una
gran influencia en los patrones evolutivos y distribucionales de la
biota, tanto en ecosistemas continentales como marinos y ha sido
históricamente un área de la paleontología con una importante
interacción y aportes a otras disciplinas de las Ciencias de la Tierra.
El presente simposio intenta reunir especialistas de diferentes
disciplinas de la paleontología que se encuentren trabajando en
temas vinculados al pasado biogeográfico del supercontinente
Gondwana durante el Mesozoico. Se prevén presentaciones
centradas en diferentes períodos del Mesozoico, en distintos grupos
taxonómicos, que sean representativos de los avances en el
conocimiento específico adquirido durante los últimos 20 años.
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Paleoarte
En el marco de la RCAPA 2018 se encontrará disponible un
espacio dedicado a técnicos y paleoartistas. Estará abierto para la
presentación de charlas, pósters y obras realizadas con diferentes
técnicas. En la segunda circular se brindarán más detalles de la
convocatoria.
Quienes deseen mostrar sus obras en la muestra de paleoarte,
tendrán tiempo de enviar una foto de baja resolución o con marca de
agua
hasta
el
31
de
Agosto.
Deberán
hacerlo
a:
tecnicasyarte@gmail.com
Cronograma tentativo
Miércoles 21
Mañana

-Inscripciones
-Presentación
RCAPA 2018
-Conferencia
inaugural a cargo
del Dr. Juan
Carlos Cisneros

Tarde
-Sesión orales

Noche

Ágape de
bienvenida

Jueves 22
“Simposio de
Tafonomía:
evaluando la
calidad del registro
fósil”
(Coordinador: Dr.
Darío Lazo)
-Sesión orales
-Sesión posters
-Conferencia a
cargo del Dr.
Javier Echeverría
Cena de
camaradería

Viernes 23
“Simposio:
Paleobiogeografía
de Gondwana”
(Coordinadores:
Dres. Diego Pol e
Ignacio Escapa)
-Sesión orales
-Sesión posters
-Conferencia de
cierre a cargo del
Dr. Ari Iglesias

PRE-INSCRIPCIÓN
La pre-inscripción se realizará hasta el 15 de Agosto.
Próximamente, a través de la página web de la reunión, estará
disponible el sistema de inscripción.
RESÚMENES
En esta edición de la RCAPA, estaremos recibiendo resúmenes de
trabajos para ser presentados en formato oral o póster. Se admitirán
hasta dos presentaciones de primer autor por disertante. Los
resúmenes seguirán el formato de las normas editoriales de
Ameghiniana y la fecha límite de envío es el 31 de Agosto. El envío de
los resúmenes se realizará a través de la página web de la reunión que
estará disponible en breve.
Invitamos a todos los interesados a enviar su resumen dentro del
siguiente listado de temas:
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Paleontología de Invertebrados
Paleontología de Vertebrados
Paleobotánica y Palinología
Micropaleontología
Paleobiogeografía
Tafonomía
Paleoecología
Paleobiología
Sistemática y Filogenia
Paleoarte
Técnicas en Paleontología
Conservación
Filosofía de la Paleontología
Divulgación, Educación e Historia

Quienes deseen publicar su resumen en la Publicación Electrónica
de la APA (PE-APA) deberán abonar $120 al momento de la
acreditación.
COSTOS
La RCAPA no tendrá costo para los socios de la APA, para los técnicos
y paleoartistas expositores.
Aquellos que no sean socios y quieran participar, los costos serán
los siguientes:
Estudiantes de grado y postgrado, técnicos y paleoartistas: $300
Investigadores y docentes: $600
Las formas de pago serán indicadas en la página web.
FECHAS IMPORTANTES
Pre-inscripción:15 de Agosto
Envío de resúmenes: 31 de Agosto
Envío de obras para muestra de paleoarte: 31 de Agosto
CONTACTO
Quienes deseen ponerse en contacto con la
Organizadora, podrán hacerlo a rcapa2018@gmail.com.

Comisión

No se olviden de estar atentos a nuestra página de Facebook
(https://www.facebook.com/RCAPA2018
o
@RCAPA2018)
donde
estaremos comunicando todas las novedades!
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ALOJAMIENTO
Los siguientes son algunos de los establecimientos que poseen
diversos descuentos para aquellos que asistan a la RCAPA 2018.
Acqua Di Mare

http://www.acquadimare.com.ar/

Plas Heed

www.plashedd.com.ar

mroyjones@yahoo.com.ar

Hostal del Rey
http://www.delreyhostal.com/ (ofrecen también 20%
de descuento en excursiones y traslados al aeropuerto)
Hotel Rayentray http://www.delreyhostal.com/
turismo@cadenarayentray.com.ar (ofrecen también 20% de descuento
en excursiones y traslados al aeropuerto)
En nuestra página de Facebook y en las próximas circulares
iremos sumando nuevos lugares.
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