
 

 

33.as Jornadas Argentinas de Paleontología de  

Vertebrados - Córdoba 2019 
 

La Comisión Organizadora de las Jornadas Argentinas de Paleontología de 

Vertebrados tiene el agrado de invitarlos a participar de la 33.a edición, la cual se 

desarrollará los días 29, 30 y 31 de mayo de 2019 en la ciudad de Córdoba, en las 

instalaciones del Centro Cultural Córdoba y del Museo Provincial de Ciencias Naturales 

“Arturo Umberto Illia”. Ambos espacios forman, junto a los museos “Emilio Caraffa”, 

“Evita- Palacio Ferreyra” y “Palacio Dionisi” un conjunto de gran valor cultural ubicado 

en cercanías al Parque Sarmiento, a pocas cuadras de la terminal de ómnibus y del 

centro de la ciudad. 

 

Instituciones organizadoras 

 

Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA, UNC, CONICET) 

Museo de Ciencias Naturales “Dr. Arturo Umberto Illia” (Agencia Córdoba Cultura S.E.) 

Museo de Paleontología de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (UNC) 

 

Auspician: Centro Científico Tecnológico CONICET Córdoba, Centro de Investigaciones 

en Ciencias de la Tierra (CICTERRA, UNC, CONICET), Asociación Paleontológica Argentina 

(APA). 

 

Datos importantes 

 

Fecha: 29, 30 y 31 de mayo de 2019. 

Lugar: Museo Provincial de Ciencias Naturales “Dr. Arturo Umberto Illia” (Av. Poeta 

Lugones 395, X5000HZD, Ciudad de Córdoba) y Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta 

Lugones 401, a metros del Museo). 

Email consultas: 33japv.inscripcion@gmail.com 

 

Siendo este un ambiente propicio para difundir y discutir nuestra labor de manera 

crítica y constructiva, se convoca a estudiantes, paleoartistas, técnicos, investigadores y 

becarios. Con el fin de fomentar el intercambio entre quienes se dedican al estudio de 
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los vertebrados fósiles, se alienta a todos a participar tanto en calidad de asistentes 

como de expositores. 

 

A modo de anticipo, les comentamos que las modalidades de presentación serán 

las clásicas (posters y/o comunicaciones orales breves) y podrán abordar cualquier 

temática en el ámbito de la paleontología de vertebrados, incluidas aquellas de carácter 

técnico. La fecha límite para el envío de resúmenes será el 1 de abril de 2019 

(inamovible) y tanto el formato como la modalidad de envío serán comunicados a la 

brevedad. Asimismo, durante los tres días del evento se realizará una muestra de 

paleoarte en la cual se expondrá el trabajo de artistas que han elegido a la paleontología 

como uno de los focos de su trabajo.  

 

Además, la comisión organizadora está trabajando en la realización de un ciclo de 

conferencias que aborden temas transversales y actuales, pensado de manera tal que 

todos, sin importar el área específica de trabajo, puedan aprovechar al máximo estas 

instancias. Los títulos de las conferencias y los disertantes invitados serán informados 

próximamente. 

 

Comisión Organizadora 
 

Adan Tauber(1,2,3) 

Augusto Haro(1,2) 

Claudia Tambussi(4) 

Cristian Martínez Sarrat(3) 

Emilia Sferco(4) 

Federico Degrange(4) 

Gastón Martínez(2) 

Gastón Nieto(2) 

Ivana Tapia(4) 

Jeremías R. A. Taborda(4) 

Jerónimo Krapovickas(3) 

Juan José López(3) 

Lila Echenique(3) 

Lorena Adduci (3) 

Manuela Demmel(4) 

Mariela Mazzoni(3) 

Maximiliano Fabianelli(1) 

Miguel Pizarro 

Natalia Imbarratta(3) 

Paola Arias(3) 

Santiago Centorbi(3) 

Santiago Druetta(4) 

Virginia Llanos(3)



 
 

 

 

(1) Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (UNC) 

(2) Museo de Paleontología de la FCEFyN (UNC) 

(3) Museo de Ciencias Naturales Dr. Arturo Umberto Illia (Agencia Córdoba Cultura) 

(4) Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (UNC, CONICET) 

 

Las novedades respecto al cronograma de actividades, inscripción, envío de 

resúmenes e información adicional relevante, serán comunicadas a través de las próximas 

circulares y redes sociales. Hasta entonces, invitamos a quienes a priori estén interesados 

en participar a enviarnos la información detallada al final de la circular (datos de 

preinscripción). 

 

Con el deseo de haber despertado el interés y motivado la participación de todos, los 

saludamos cordialmente. 

 

 

 

Comisión Organizadora 33.as JAPV 

 


