
Los invitamos a realizar una pre-inscripción a los cursos que se dictarán en el marco 
del Simposio Argentino de Paleobotánica y Palinología 2018. La información 
detallada sobre cada curso y sus requisitos debe ser consultada en la página web: 
http://fcyt.uader.edu.ar/web/sapp2018/cursos 
 
Para asegurar su vacante en el curso que desea realizar, se solicita enviar por mail 
sapp2018@palino.com.ar la lista de cursos que desea hacer aclarando si participará del 
simposio o sólo realizará cursos.  
 
CRONOGRAMA  
 
AGOSTO SAB 4  DOM 5 LU 6 MA 7 MI 8 JU 9 VI 10 
LUGAR CPC - PARANA CICYTTP - DIAMANTE 
Análisis 

Palinofacial 
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Palinología 

Forense  
 X      

Taller de Red 

Catálogos 

Polínicos 

X X      

Análisis de datos 

paleoecológicos 

en R 

  X X X X X 

El microscopio 

electrónico de 

escritorio en 

Paleobotánica y 

Palinología 

  X     

Introducción al 

uso de citometría 

en plantas 

   X X   

 
 
INSCRIPCIÓN 

 
# Valor de Inscripción para los siguientes cursos: 

Palinología Forense 

Palinofacies 

El microscopio electrónico de escritorio en Paleobotánica y Palinología 
 

  Profesionales 
Socios ALPP 

Profesionales 
Socios 

APA/SAB 

Profesionales Estudiantes 
de grado 

Inscripción 
temprana 
30/04/2018 

USD 100 USD 120 USD 140 USD 40 



En adelante* USD 120 USD 140 USD 160 USD 50 
CURSOS # USD 15 USD 30 USD 40 SIN CARGO 
 
En adelante* se refiere a que se mantendrán los costos de inscripción hasta la fecha de la 
realización del Simposio.  
 
# Si sólo hará cursos y no participará del simposio, deberá abonar el valor del curso, a 
través de una transferencia a la cuenta mencionada en PÁGINA WEB 
http://fcyt.uader.edu.ar/web/sapp2018/inscripcion  
 
Los extranjeros podrán abonar el curso el día que se dicta el curso seleccionado. 
 
CONSULTAS: Contactarse con Mercedes di Pasquo sapp2018@palino.com.ar 
 
 
CURSOS POST-CONGRESO - INFORMACIÓN DETALLADA  
 

A realizarse en PARANÁ (CENTRO PROVINCIAL DE CONVENCIONES)  
 
Día 4 de agosto 

 
Análisis Palinofacial: herramienta de reconstrucción paleoambiental y 

determinación de potencial oleogenético 
 
Profesores: Dres. Marcelo A. Martínez y Daniela E. Olivera (CONICET-INGEOSUR -
Universidad Nacional del Sur). 
 
Objetivos: El objetivo del curso es capacitar a los alumnos en la adquisición de 
herramientas básicas para el manejo del análisis palinofacial, en términos de 
complementariedad de estudios para la interpretación de secuencias sedimentarias, 
interpretación y evaluación de generación de hidrocarburos.  
 
Inscripción y vacantes: Se seguirá el orden de llegada de las respuestas enviadas al mail 
sapp2018@palino.com.ar para el armado de la lista de inscriptos. Tendrán prioridad los 
asistentes/participantes al Simposio. Se entregará certificado de asistencia. 
 
Costo de inscripción y forma de pago: 
http://fcyt.uader.edu.ar/web/sapp2018/inscripcion 

 
 
Día 5 de agosto 

 
Palinología Forense  

 
Profesora: Dra. Leticia Povilauskas (Universidad Nacional de La Plata)  

 



 
Temario: 

1-    Metodología de estudio en campo y laboratorio. Protocolo de investigación forense 
2-    Análisis de datos palinológicos obtenidos. Confección del informe palinológico. 
Cadena de custodia de las muestras. 
3-    Aplicación en la criminalística para contribuir al esclarecimiento de un crimen. 

 
Inscripción y vacantes: Se seguirá el orden de llegada de las respuestas enviadas al mail 
sapp2018@palino.com.ar para el armado de la lista de inscriptos. Tendrán prioridad los 
asistentes/participantes al Simposio. Se entregará certificado de asistencia. 
Costo de inscripción y forma de pago: 
http://fcyt.uader.edu.ar/web/sapp2018/inscripcion  

 
 
Días 4 y 5 de agosto 

 
Taller de Red Catálogos Polínicos – RCPol  
 

Profesores: Dra. Claudia da Silva (Universidad de Sao Paulo, Brasil), Jefferson Nunes 
Radesky (ULBRA, Brasil) 
 

Temario: 
Métodos de organización de datos para la inserción en la RCPol. 
 
Día 04 (manãna) 

- Que tipos de datos son necesarios para la inserción en la RCPol. 
- Organización de datos en planillas del Excel. 

Día 04 (tarde) 
- Ejercicios sobre la organización de datos. 

 
Día 05 (mañana) 

- Funcionalidad del sistema de las claves interactivas para la identificación de 
especies. 

Día 05 (tarde) 
- Calidad de datos. 
- Que se debe hacer para ser un colaborador de la RCPol. 
- Resumen del curso. 

Información adicional visitar website http://rcpol.org.br/en/homepage/ 
 
Inscripción y vacantes: Sin costo de inscripción. Cupo 25 asistentes. Se seguirá el orden 
de llegada de las respuestas enviadas al mail sapp2018@palino.com.ar para el armado de la 
lista de inscriptos. Tendrán prioridad los asistentes/participantes al Simposio. Se entregará 
certificado de asistencia. 
 
 
 



A realizarse en DIAMANTE (CICYTTP) 

 http://www.turismoentrerios.com/diamante/ 

 
Días 6 a 10 de agosto  

  
Análisis de datos paleoecológicos en R 

  
Profesores: Dres. Thomas Giesecke y Sonia Fontana (Univ. de Göttingen) y Marcos 
Echeverría (Univ. de Mar del Plata).  

 
Objetivos: El curso tiene como objetivo introducir los métodos numéricos utilizados con 
mayor frecuencia en el análisis de datos paleoecológicos, como así también en la 
manipulación de edades radiocarbónicas y cronologías derivadas. El análisis de datos y la 
representación gráfica se llevará a cabo principalmente en "R". Ejercicios incluyen técnicas 
de ordenación y clasificación utilizando el paquete VEGAN y análisis de agrupamiento y 
tasas de cambio utilizando el paquete RIOJA. Para la calibración de edades radiocarbónicas 
se exploraran los programas CALIB y OXCAL y para la elaboración de modelos de edad-
profundidad los scripts CLAM y BACON para "R". Además se discutirán los modelos 
bayesianos de edad-profundidad implementados en BACON y OXCAL.  
 
Inscripción y vacantes: El curso ofrece 25 vacantes, sin costo de inscripción. Quienes 
estén interesados en participar deben enviar una carta de motivación corta (máx. 300 
palabras) a Sonia Fontana (sonia.fontana@biologie.uni-goettingen.de) con copia a 
sapp2018@palino.com.ar 
 
Fecha límite de inscripción 7 de Mayo 2018. Tendrán prioridad los estudiantes de 
postgrado e investigadores jóvenes asistentes/ participantes al Simposio. El curso se dictará 
mayormente en inglés. 
 
Requisitos: El conocimiento previo de "R" es ventajoso pero no esencial. Traer 
computadora personal.  

 
Certificado: Se entregará al finalizar el curso de 40 hs, avalado por la Universidad de 
Göttingen. 
 
Día 6 de agosto 2018 

 
El microscopio electrónico de escritorio en Paleobotánica y Palinología  

 
Profesor: MSc. Ing. José Félix Vilá (CICYTTP). 
 
Objetivos: Los objetivos del curso son que los estudiantes adquieran los conocimientos 
básicos para entender el funcionamiento teórico y algunos aspectos constructivos y 
operativos de un microscopio electrónico de barrido (SEM) de escritorio; conozcan los 
alcances y limitaciones del equipo; se familiaricen con algunas técnicas de preparación de 



muestras y realicen una práctica en el instrumento disponible en el CICYTTP. El curso es 
teórico-práctico. Se entregará material de estudio digitalizado. 
 
Temario: 

- Interacción del haz de electrones con la muestra. 
- Óptica electrónica. Sistemas auxiliares.  
- El microscopio electrónico de escritorio. Comparación con otros microscopios 

electrónicos actuales. 
- Microanálisis. 
- Preparación de muestras. 
- Práctica en el microscopio electrónico del Laboratorio. 

 
Inscripción y vacantes: Se seguirá el orden de llegada de las respuestas enviadas al mail 
sapp2018@palino.com.ar para el armado de la lista de inscriptos. Tendrán prioridad los 
asistentes/participantes al Simposio. Se entregará certificado de asistencia. 
 
Costo de inscripción y forma de pago: 
http://fcyt.uader.edu.ar/web/sapp2018/inscripcion.  
 
 
Días 7 y 8 de agosto 2018 

 
Introducción al uso de citometría en plantas (A confirmar) 

 
Profesora: Ing. Agr. Florencia Galdeano (profesional a cargo del Servicio de Citometría 
de Flujo IBONE-CONICET y docente Universidad Nacional del Nordeste) 
 
Objetivos: El curso tiene como objetivo esencial brindar conocimientos básicos sobre el 
uso y aplicaciones de la citometría de flujo en plantas, haciendo hincapié en estudios en 
polen. Se realizarán ejercicios de cálculo de contenido de ADN, interpretación de gráficos y 
procesado de material vegetal y preparación de muestras.  
 
Inscripción y vacantes: El presente curso se brindará en forma gratuita a los asistentes al 
Simposio Argentino de Paleobotánica y Palinología 2018 
http://fcyt.uader.edu.ar/web/sapp2018/ y también, podrán hacerlo quienes no hayan asistido 
al simposio considerando un cupo máximo de 25 participantes, de acuerdo con el orden de 
pre-inscripción enviadas al mail sapp2018@palino.com.ar. Se entregará certificado de 
asistencia. 
 
 


