Segunda Circular
Desde la Comisión Organizadora de las Jornadas Argentinas de Paleontología de
Vertebrados reiteramos la invitación a participar de su 33.ra 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
“Dr. Arturo U. Illia”. A continuación repasamos información relevante y les comentamos
algunas novedades.

Instituciones organizadoras
Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA, UNC, CONICET) Museo de
Ciencias Naturales “Dr. Arturo U. 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).

Información importante e inscripción
Fecha del evento: 29, 30 y 31 de mayo de 2019. Lugar del evento: Museo Provincial de
Ciencias Naturales “Dr. Arturo U. Illia” (Av. Poeta Lugones 395, X5000HZD, Ciudad de
Córdoba) y Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401, a metros del Museo).
Consultas: a través del mail 33japv.inscripcion@gmail.com o por medio de nuestra página
de Facebook 33 JAPV Córdoba 2019
Inscripción: Se realizará vía mail a la dirección 33japv.inscripcion@gmail.com Asimismo,
los invitamos a preinscribirse enviando los datos detallados a continuación.

Datos de preinscripción
Nombre y Apellido:
Institución:
Indique con una X:
Socio(a) APA: SI _________ NO _________
Categoría: Profesional _________ Estudiante _________
Expositor(a): SI _________ NO _________
Enviar los datos a: 33japv.inscripcion@gmail.com Los costos de inscripción son los
siguientes y corresponden al pago anticipado (hasta el 31 de marzo inclusive). A partir del
1 de abril los valores se incrementarán.

Profesionales: $500
Profesionales socios de la APA: $400
Estudiantes de Grado: $350
Estudiantes de Grado socios de la APA: $300

Presentación de comunicaciones
A quienes deseen participar como expositores les recordamos que las modalidades de
presentación serán las clásicas (posters y comunicaciones orales breves), para las cuales
se deberá enviar previamente un resumen (como archivo adjunto) a la dirección de
correo electrónico 33japv.cientifico@gmail.com Éste no deberá exceder las 250 palabras,
en idioma castellano, portugués o inglés. El formato deberá seguir las normas editoriales
de Ameghiniana http://www.ameghiniana.org.ar/guidelines/EDITORIAL-GUIDELINES.pdf
Quienes lo consideren necesario, podrán incluir datos de financiamiento al final del
documento.
En el cuerpo del mail se deberá indicar quién presentará la comunicación (si fuera más de
un autor) y la modalidad de preferencia (oral o poster), la cual estará sujeta a
confirmación por parte de la Comisión Organizadora. En caso de no especificarse, se
considerará como expositor al primer autor de la contribución. El expositor deberá estar
inscripto al momento del envío. La fecha límite para el envío de resúmenes será el 1 de
abril (inamovible).
Póster:
90 cm de ancho x 120 cm de largo (evitar impresión en lona).
Comunicación oral:
Se aceptarán presentaciones (diapositivas digitales) únicamente realizadas en formato
*.ppt compatibles con Power Point 97-2003. Las mismas deberán ser enviadas con una
semana de antelación al inicio de las jornadas para evitar contratiempos.

Conferencias
Como se adelantó en la Primera Circular, 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.
A continuación mencionamos a los conferencistas que han confirmado su presencia y
agradecemos públicamente su predisposición y generosidad para participar del evento.
Los títulos y resúmenes de las conferencias serán publicados próximamente.

Conferencistas:
Leonardo Salgado (Universidad Nacional de Río Negro)
Ross MacPhee (American Museum of Natural History)
Néstor Toledo (Unidades de Investigación Anexo Museo FCNyM-UNLP)
Jorge Blanco (Escuela Da Vinci de Arte y Diseño Multimedial – Sideshow Collectibles)
Maximiliano Iberlucea (Museo Paleontológico Egidio Feruglio)

Exposición de Paleoarte
En el marco de las 33.as JAPV también se desarrollará una exposición de paleoarte en la
que se exhibirá el trabajo de artistas que han elegido a la paleontología como uno de los
ejes de su producción plástica. Con el fin de difundir esta disciplina al público general,
posteriormente la exhibición se presentará en el Museo Provincial de Ciencias Naturales
“Dr. Arturo U. Illia”. La muestra constará de ilustraciones de vertebrados fósiles en sus
diversas técnicas, tradicionales y digitales. Expondrán sus obras paleoartistas de cualquier
nacionalidad en dos categorías: amateurs y profesionales. La participación es gratuita y
serán distinguidos los trabajos destacados.
Los artistas interesados en presentar trabajos en formato de presentaciones orales o en
pósters
pueden
hacerlo
enviando
sus
resúmenes
al
correo
33japv.inscripciones@gmail.com Los participantes podrán descargar las bases y el
formulario de inscripción en los siguientes links https://goo.gl/4HStvT https://goo.gl/QJhJtS

Comisión organizadora
Adan Tauber (1,2, 3)
Augusto Haro (1,2)
Claudia Tambussi (4)
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)
Paola Arias (3)
H. Santiago Druetta (4)

Colaboradores
Cristina Martínez (3)
Miguel Pizarro
Natalia Imbarratta (3)
Virginia Llanos (3)
Maximiliano Fabianelli (1,2)
Santiago Centorbi (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 U. Illia (Agencia Córdoba Cultura)
(4) Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CONICET-UNC)

Comité científico
López Arbarello, Adriana (Palaeontology & Geobiology, Munich)
Arnal, Michell (MLP)
Bonini, Ricardo (MLP)
Candela, Adriana (MLP)
Carballido, José Luis (MEF)
Desojo, Julia (MLP)
Cassini, Guillermo (MACN)
Fernícola, Juan Carlos (MACN)
González Ruiz, Laureano (CIEMEP)
Ibiricu, Lucio (IPGP)
Isasi, Marcelo (MACN)
Krapovickas, Verónica (IDEAN)
Nicoli, Laura (MACN)
Pérez, María Encarnación (MEF)
Zamorano, Martín (MLP)

Viaje post-jornadas
Se realizará un viaje Post-jornada (opcional) a las localidades de Los Reartes y La Cruz
(Valle de Calamuchita) para observar una secuencia fosilífera del Plioceno y Pleistoceno
durante una jornada. En la tercera circular se incluirán mayores detalles y se informarán
los costos de este viaje.

Invitamos a visitar la página de Facebook del evento 33 JAPV Córdoba 2019 para canalizar
inquietudes y mantenerse al tanto de las novedades. Con el deseo de seguir trabajando y
de motivar la participación de todos y todas, saludamos a ustedes muy cordialmente.
Comisión Organizadora 33.as JAPV

