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Segunda Circular XXXII JAPV  

 
 

Es de nuestro agrado invitarlos a participar de la 
trigésima segunda edición de las Jornadas Argentinas de 

Paleontología de Vertebrados.  En esta ocasión las 
jornadas se llevarán a cabo en la ciudad de Corrientes 

desde los días 14 al 17 de mayo del 2018. 
 

La ciudad de Corrientes,  ubicada a orillas del río Paraná, 
fue fundada por Juan Torres de Vera y Aragón el 3 de 

abril de 1588, cuenta con más de 400 años de rica 
historia.  En idioma guaraní se la conoce como “Taraguí”  
(tara:  pueblo;  güi:  cercano o vecino).  Su riqueza urbana 
está compuesta por numerosos monumentos que realzan 

la identidad correntina y permiten imaginar la 
importancia de sus principales hechos históricos,  su 

carácter arquitectónico colonial,  su vegetación 
exuberante y colorida y la calidez de su gente hacen de 
Corrientes el lugar ideal para que uno pueda sentirse 

como “en  casa”.  
  

En este marco,  uno de los propósitos de las jornadas es 
promover un espacio de discusión interdisciplinario  para 

dar a conocer los trabajos y adelantos científicos 
realizados por los participantes  en el campo de la 

paleontología de vertebrados.  Otro de los objetivos es 
estimular la presencia y participación de estudiantes de 

grado y post-grado. Se entiende que ellos serán los 
futuros profesionales  y su interacción dentro de este tipo 
de eventos resulta de gran importancia en su capacitación 

y, eventualmente,  en su especialización.  Además,  este 
tipo de encuentro genera un ámbito propicio para 

intercambiar conocimientos y establecer vínculos entre 
paleontólogos,  estudiantes,  museólogos,  paleoartistas,  
técnicos y las distintas instituciones vinculadas con las 

áreas de protección del patrimonio paleontológico y 
turismo. 

 
  

Comisión organizadora de las XXXII JAPV 
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UBICACIÓN 

 
 

La reunión tendrá lugar en la ciudad de Corrientes, en el campus 

“Deodoro Roca” de la Facultad de Ciencias Exactas Naturales y 

Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste. El campus se 

encuentra ubicado en Av. Libertad 5470, Corrientes capital, 

Argentina. 

 

   

 

 

 

PREINSCRIPCIÓN 

 
 

Los interesados en participar deberán completar la planilla de 

preinscripción disponible en el siguiente enlace:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0olwnT3dCzH0H_5sJJB6aFN

R2oP410dXVHwTUeBgnRA9uHQ/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0olwnT3dCzH0H_5sJJB6aFNR2oP410dXVHwTUeBgnRA9uHQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0olwnT3dCzH0H_5sJJB6aFNR2oP410dXVHwTUeBgnRA9uHQ/viewform
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La inscripción a la reunión se completará cuando se abone el costo 

correspondiente. 

 

COSTOS Y FORMA DE PAGO 

 
 

Categoría Arancel ($) 

Estudiante de grado o posgrado 350 

Estudiante de grado o posgrado SOCIO A.P.A 300 

Profesional 600 

Profesional SOCIO A.P.A 500 

Paleoartista 350 

Técnico 350 

 

 

Modo de pago 

El pago de los aranceles se realizará en efectivo y de forma 

presencial el día de acreditaciones de la reunión. 

En breve se brindará información acerca del pago mediante depósito 

o transferencia bancaria. 

 

 

RESÚMENES 

 
 

Las XXXII Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados 

contarán con exposiciones en las modalidades oral y póster. 
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Los resúmenes enviados a la comisión organizadora serán arbitrados 

por pares previamente a ser aceptados para su exposición y futura 

publicación en el correspondiente libro de resúmenes. 

NORMAS EDITORIALES  

• Los resúmenes deberán ser confeccionados siguiendo las normas 

editoriales de la revista Ameghiniana.  Por favor descargue un 

ejemplo desde el siguiente enlace: 

https://32japv.wixsite.com/32japv/resumenes 

• Se aceptarán resúmenes en español e inglés.  

• El envío de los resúmenes debe realizarse a la casilla de correo 

32japv@gmail.com. Por favor, en el asunto del e-mail deberá 

colocar: RESUMEN y aclarar si será presentado de forma ORAL o 

PÓSTER. Si desea participar de alguno de los simposios poner en 

el asunto SIMPOSIO. 

• Los expositores podrán presentar hasta 3 resúmenes como primer 

autor y no habrá límite para coautorías.  

• La medida de los posters deberá ser de 90 cm x 120 cm. 

• El tiempo disponible para las exposiciones orales será de 15 

minutos incluido el tiempo de preguntas. 

• La fecha límite para el envío de resúmenes será el 13 de Abril. 

 

 

 

SIMPOSIOS  

 

1."Primer simposio Sudamericano de 
Paleohistología"  
Organizador:  Dr.  Ignacio Cerda 

https://32japv.wixsite.com/32japv/resumenes
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2.“Una  nueva mirada sobre el Gran Intercambio 
Biótico de las Américas: Quién, cómo y cuándo”  
Organizadores:  Dr. Leonardo Avilla y Dra. Dimila Mothé 
 
3.  "Xenarthra hoy: lo que sabemos, suponemos e 
interpretamos de este particular grupo de 
mamíferos"  
Organizador:  Dr.  Alfredo A. Carlini 
 
4.  "Dinosaurios y ambientes mesozoicos"  
Organizador:  Dr.  Sebastián Apesteguía 
 
 

 

CONFERENCIAS 

 

1.  "Ave avis: nuevas miradas y concesiones para el 
estudio de aves fósiles" . Dra. Claudia P. Tambussi 
 
2.  "Aportes de la tafonomía a la interpretación de las 
asociaciones de vertebrados continentales del Cenozoico 
Superior del centro de Argentina" . Dra. Claudia Montalvo 
 

3.  "Paleoneurología de reptiles de la Argentina y otras 
partes del mundo: nuevos hallazgos, nuevos 
interrogantes y nuevas perspectivas" . Dra.  Ariana 
Paulina-Carabajal 
 
4.  "Dinosaurios en el litoral argentino-uruguayo: entre 
la Patagonia y Brasil” . Dr.  Sebastián Apesteguía 
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PALEOARTE Y JORNADAS TÉCNICAS 

 
 
PALEOARTE 
 
Conscientes de la importancia del paleoarte en la divulgación, las 
jornadas deben ser un espacio para el encuentro y exhibición de las 
obras de distintos artistas relacionados con la paleontología de 
vertebrados.  Por ello, la Comisión Organizadora convoca a todos 
aquellos interesados en compartir sus trabajos, procesos creativos, 
etc. mediante exposiciones, presentaciones orales o pósters. Se 
solicita a los mismos comunicarse al correo de las jornadas 
indicando en el asunto: PALEOARTE.  
 
 
JORNADAS TÉCNICAS 
 
En el marco de las XXXII JAPV se desarrollarán las VII Jornadas 
Técnicas de Paleontología, las cuales constituyen una oportunidad 
para el encuentro y difusión de los distintos proyectos que se están 
llevando a cabo en diferentes laboratorios. Por ello se alienta a 
técnicos e investigadores a participar mediante la presentación de 
trabajos, en modalidad oral o póster, relacionados a técnicas de 
extracción, preparación y montajes de materiales paleontológicos, 
confección de moldes y replicas, conservación de colecciones y 
museología, como así también actividades de divulgación realizadas 
en el ámbito de la paleontología de vertebrados. 
 
Para consultas y envío de resúmenes se solicita comunicarse al 
correo de las jornadas (32japv@gmail.com) indicando en el asunto: 
JORNADAS TÉCNICAS, aclarando la modalidad de las 
presentaciones. 
 
 
En breve también serán confirmados una serie de charlas/talleres de 
técnicas de preparación y conservación de materiales 
paleontológicos y paleoarte a realizarse en el marco de estas 
jornadas técnicas. 
 

mailto:32japv@gmail.com
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CURSO DE POSGRADO 

 
 

Se está gestionando la realización de un curso de posgrado los días 

posteriores a las jornadas titulado: "Conceptos y principios de 

análisis filogenéticos con el programa TNT (Tree analysis 

using New Technology" a cargo de los Doctores Juan Manuel 

Díaz-Gómez y Sebastián Quinteros (IBIGEO- CONICET y 

Universidad Nacional de Salta). A la brevedad se brindará más 

información sobre los costos del mismo. 

 

 

CENA DE CAMARADERÍA 

 
 

La cena de camaradería está prevista para el día martes 15 por la 

noche. El pago de la misma se realizará el día de las acreditaciones. 

A la brevedad brindaremos información sobre costos y menú. 

 

 

DATOS ÚTILES PARA SU ESTADÍA 

 
En la página web de las jornadas usted encontrará información 

sobre transportes y alojamientos. 

https://32japv.wixsite.com/32japv/copia-de-inscripcion  

Albergue estudiantil: los interesados en utilizar el albergue 

estudiantil por favor enviar un e-mail con el asunto ALBERGUE a la 

dirección de correo: 32japv@gmail.com. Tenga en cuenta que el 

https://32japv.wixsite.com/32japv/copia-de-inscripcion
mailto:32japv@gmail.com
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alojamiento estudiantil tiene un costo (muy accesible) y un cupo 

limitado. 

 
 

 
                  CONTACTO  

 
 

Ante cualquier duda por favor comunicarse a la siguiente dirección 

de correo electrónico: 32japv@gmail.com  

 
https://32japv.wixsite.com/32japv 

 

 

¡Los esperamos! 

mailto:32japv@gmail.com
https://32japv.wixsite.com/32japv

