
Tercera Circular (abril 2018) 

 

La Comisión Organizadora del XVII Simposio Argentino de Paleobotánica y 
Palinología tiene el agrado de invitarlos a participar de dicha reunión a realizarse en la 
ciudad de Paraná (Entre Ríos, Argentina), entre los días 30 de julio al 05 de agosto de 
2018. 

Desde ya agradecemos la difusión de esta invitación y esperamos contar con su 
valioso aporte.   
 
ENTIDADES AUSPICIANTES 



AVALES INSTITUCIONALES 

 
 
SEDE DEL EVENTO – PARANÁ (ENTRE RÍOS) 
 
SE NOTIFICA EL CAMBIO DE LA SEDE DEL EVENTO, RESPECTO A LO 

INFORMADO EN LA PRIMER CIRCULAR. 

 

El XVII SAPP se desarrollará en el Centro Provincial de Convenciones (CPC). 
Este centro de convenciones, recientemente inaugurado (octubre de 2017) es el más 
moderno de la Mesopotamia y Región Centro, cuenta con última tecnología, tiene una 
capacidad total para 2.500 personas. Se encuentra ubicado en el parque Urquiza, sobre 
calle San Martín 60, con un entorno natural y una imponente vista del río Paraná. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESÚMENES 
Se extendió la fecha límite para la presentación de resúmenes al 30 de abril de 2018. 
 
El número de comunicaciones por persona no podrá ser mayor a 2 (dos) como primer 
autor, no existiendo límite para la presentación como co-autor. 
 
Asimismo, al menos el primer autor deberá tener paga la inscripción a la fecha de 
cierre de la recepción de resúmenes. 
 
Los resúmenes deben ser enviados a la dirección de correo electrónico indicada de la 
sesión correspondiente (ver web: http://fcyt.uader.edu.ar/web/sapp2018), indicando la 
modalidad de presentación elegida (oral/póster). El comité científico puede modificar 
dicha propuesta. 
 
Los resúmenes serán publicados en el volumen 2018 de la revista digital de la ALPP, y 
estarán disponibles tanto en la página del Simposio como en el Blog de la asociación. 
 
Instrucciones para la elaboración de resúmenes  
Los resúmenes se recibirán únicamente por correo electrónico. 



Nombrar al archivo con el apellido del primer autor seguido por “et al.” en el caso que 
corresponda. Agregar numeración en el nombre del archivo en el caso de enviar más de 
uno. 
Ej. “Perez et al_1” 
 
En el siguiente link podrán descargar el modelo para la elaboración de resúmenes a 
presentar en el próximo XVII Simposio Argentino de Paleobotánica y Palinología: 
https://docs.google.com/document/d/1j37z3kMrx8lXLjFltys2KhBGEpThsgmmO7O-
NW386Ro/edit 
 
INSCRIPCIÓN 
Formulario de Inscripción 
Se solicita completar el formulario de inscripción online que se encuentra en el 
siguiente link:  
http://eventos.uader.edu.ar/aplicacion.php?ah=st5a42429d2e1d9&ai=eventos||30000092
&id=4&lang= 
 
En caso de no poder acceder al formulario online, puede completar el archivo que se 
adjunta en la página web del Simposio 
(http://fcyt.uader.edu.ar/web/sapp2018/inscripcion) y enviarlo a la siguiente dirección: 
sapp2018@palino.com.ar con el siguiente nombre de archivo: Inscripción SAPP 2018 
(nombre y apellido). 
 
Costo de inscripción 
 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 150 USD 180 USD 50 

CURSOS # USD 15 USD 30 USD 40 SIN CARGO 
 

*Se mantendrán los valores de inscripción hasta la fecha de realización del Simposio. 
Las inscripciones se podrán realizar todos los días. 
 
# Valor de Inscripción para los siguientes cursos, la cual podrá realizarse hasta la 
última semana antes del inicio del evento, a través de una transferencia a la cuenta 
mencionada: 

 Palinología Forense 
 Palinofacies 



 El microscopio electrónico de escritorio en Paleobotánica y Palinología 
 
Pago de inscripción  
 
 ARGENTINA 

El pago de inscripción para Argentinos deberá efectuarse mediante transferencia 
bancaria ya que no tiene costos de transacción a la siguiente cuenta: 

Caja de Ahorro Banco Nación, sucursal Diamante (Entre Ríos) 241 
Cuenta N° 16702410000834 
CBU: 0110241530024100008347 
Titular: Fagúndez, Guillermina Andrea 
CUIL: 27-23459011-7 
 
Enviar el comprobante de transferencia al mail de Tesorería: 
sapp2018tesoreria@gmail.com. 
 
El valor de la inscripción en la moneda local (pesos argentinos) se tomará según la 
cotización del dólar estadounidense "venta" del día que se desee abonar. La fuente del 
mismo será en ARGENTINA, Banco de la Nación Argentina. 
  
 BRASIL, CHILE, PERU, COLOMBIA, MEXICO Y PANAMÁ 

 Participantes de estos países pueden pagar mediante la plataforma PAY-U (consultar 
web: http://fcyt.uader.edu.ar/web/sapp2018/inscripcion).  
  
 OTROS PAISES 

Participantes de otros países por favor consulte otras formas para realizar el pago de 
inscripción contactándose con Mercedes di Pasquo  sapp2018@palino.com.ar 
 
ORGANIZACIÓN  

Conferencias plenarias 
 Mirta Quattrocchio (UNS, Bahía Blanca) – Complejidad y nuevos paradigmas: 

una mirada personal de la Palinología. 

 Roberto Iannuzzi (UFRGS, POA, Brasil) – Rescate de fósiles – experiencias y 

recomendaciones 

 Jennifer O´Keefe (Universidad de Morehead, USA) – Palinomicología y Técnicas 
de procesamiento modernas 



 Sonia Fontana (Goettingen Alemania) – Análisis de datos paleoecológicos con 
"R” 

 Claudia Silva (USP, Brasil) –Palinoecología y conservación de abejas. 

Sesiones Generales (SG) 
 Paleobotánica y Palinología del Paleozoico 

 Paleobotánica y Palinología del Mesozoico 

 Paleobotánica y Palinología del Paleógeno-Neógeno  

 Paleobotánica y Palinología del Cuaternario 
 
Sesiones Temáticas (ST) 
 Paleoxilología 

 Briofitas, helechos y licofitas 

 Palinofacies 

 Palinología Forense 

 Nuevas metodologías en Paleobotánica y Palinología 

 Los microrrestos vegetales como herramienta para la reconstrucción 

paleoambiental y arqueológica (Fitolitos, Diatomeas, Polen, Almidones) 

 Melisopalinología y Palinología asociada con agentes bióticos dispersores de 
polen. (Sesión especial: Palinología en Abejas sin Aguijón: desde la identidad de los 

granos de polen al uso sustentable y conservación de abejas meliponas) 

 Palinomicología y Técnicas de procesamiento modernas 
 

Cursos 
Paraná (4 y 5 de agosto) 

Palinofacies – Dres. Marcelo Martínez, Daniela Olivera (Universidad Nacional del 
Sur) - día 4 completo.  

Palinología Forense – Dra. Leticia Povilauskas (Universidad Nacional de La Plata) 
– día 5 completo.  

Taller de Red de Catálogos Polínicos – Dra. Claudia da Silva (Universidad de Sao 
Paulo, Brasil)- los 2 días completos – Información en website 
http://rcpol.org.br/en/homepage/ 
 

Diamante (6 a 10 de agosto) 



Análisis de datos paleoecológicos en R- Thomas Giesecke, Sonia Fontana (Univ. de 
Göttingen) y Marcos Echeverría (Univ. de Mar del Plata) – los 5 días completos.  

El microscopio electrónico de escritorio en Paleobotánica y Palinología - MSc. 
Ing. José Félix Vilá (CICYTTP) - día 6 completo.  

Introducción al uso de citometría en plantas - Ing. Agr. Florencia Galdeano 
(IBONE-CONICET y UNNE) - días 7 y 8 completos.  

Los invitamos a realizar una pre-inscripción a los cursos que se dictarán en el 
marco del Simposio Argentino de Paleobotánica y Palinología 2018 ENVIANDO 
SU LISTA DE ACUERDO CON SU ELECCION AL CORREO 
sapp2018@palino.com.ar. 

La información detallada sobre cada curso y sus requisitos debe ser consultada en 
la página web: http://fcyt.uader.edu.ar/web/sapp2018/cursos 
 
PREMIOS DE LA ALPP E IOP   

La Asociación Latinoamericana de Paleobotánica y Palinología (ALPP) y la 
International Organization of Paleobotany (IOP) ofrecen premios para estudiantes de 
doctorado y postdoctorados jóvenes (hasta 5 años después de defender su doctorado). 

 
La IOP premiará a tres (3) participantes que presenten las mejores charlas como 

primer autor en el campo de la Paleobotánica. 
La ALPP premiará a cuatro (4) participantes que presenten las mejores charlas 

como primer autor en los campos de Paleobotánica y Palinología. 
 
Los participantes deben indicar si participan de uno o ambos premios en el 

formulario de registro (ver en el sitio web de SAPP y ver el boletín de IOP) y a qué 
categoría (estudiante de doctorado o postdoctorado joven) pertenecen.  

 
Deben ser miembros de dichas asociaciones (IOP y ALPP) en el momento de la 

inscripción, o hacerse miembros el primer día durante el registro en la reunión.  
 
Los miembros del Comité Directivo seleccionarán el jurado que evaluará a los 

participantes durante el evento. Los ganadores recibirán sus premios en la Asamblea de 
ALPP al final del evento, que consiste en un certificado y 100 USD.  

 
Para consultas sobre el premio o los medios para asociarse con IOP o ALPP, 

comunicarse con la Dra. Mercedes di Pasquo (medipa@cicyttp.org.ar). 
 
ALPP - http://alpaleobotanicapalinologia.blogspot.com.ar 
IOP- http://palaeobotany.org/page/forthcoming-meetings 



 

PAGINA WEB  
 Toda la información relacionada a este simposio se canalizará a través de la web: 
http://fcyt.uader.edu.ar/web/sapp2018.  
 Próximamente se proveerá información vinculada al programa y cronograma, así 
como también alojamientos, transporte (cómo llegar) y turismo. 
 

Invitamos a visitarla frecuentemente para tener actualizada la 
información de todos los aspectos vinculados al simposio 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA  

Presidente  
Dra. Mercedes di Pasquo (CICYTTP) 

 

Vicepresidente 
Dra. Guillermina Fagúndez (CICYTTP) 

 

Secretarias 
Dra. Noelia Nuñez Otaño (FCyT-UADER) 

Dra. Josefina Bodnar (FCNyM –UNLP) 

Dra. Marcela Quetglas (FCNyM –UNLP) 

 

Tesoreras 
Lic. Paola Soñez (CICYTTP) 

Ing. Agr. Daniela Chemez (CICYTTP)   

Dra. Sol Noetinger (MACN) 

Dra. Leticia Povilauskas (FCNyM –UNLP) 

 

Webmaster 
Lic. Maximiliano Toso (FCyT-UADER) 

Dra. Agustina Yañez (MACN) 

 

Vocales 
Ing. Agr. Mariana Bertos (CICYTTP) 



MSc. Diego Blettler (CICYTTP) 

Dra. Milagros Colobig (CICYTTP) 

Dra. Jimena Franco (CICYTTP) 

Dra. Eliana Moya (CICYTTP) 

Dra. Nadia Muñoz (CICYTTP) 

Dr. Esteban Passeggi (CICYTTP) 

Dra. Noelia Patterrer (CICYTTP) 

Lic. Egly Pérez Pincheira (CICYTTP) 

Dra. Rita Soledad Ramos (CICYTTP) 

Dra. Estela Rodriguez (CICYTTP) 

Lic. Leonardo Silvestre (CICYTTP) 

Biól. Cecilia Trujillo (CICYTTP) 

MSc. José Vilá (CICYTTP) 

Dr. Favio Vossler (CICYTTP) 

 
UADER 

 
Brenda Ferrero (Rectorado – Universidad Autónoma de Entre Ríos) 

 
Ernesto Brunetto (Facultad de Ciencia y Tecnología) 

 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Pablo Aceñolaza (CICYTTP, Diamante) 

Lucía Balarino (MACN, Buenos Aires) 

Viviana Barreda (MACN, Buenos Aires) 

Virginia Bianchinotti (CERZOS - UNS, Bahía Blanca) 

Josefina Bodnar (Museo de La Plata UNLP)  

Marcela Borel (Instituto Geológico del Sur - UNS, Bahía Blanca) 

Ana María Borromei (Instituto Geológico del Sur - UNS, Bahía Blanca) 

Mariana Brea (CICYTTP, Diamante) 

Milagros Colobig (CICYTTP, Diamante) 

Elina Cornou (Instituto Geológico del Sur - UNS, Bahía Blanca) 

Mercedes di Pasquo (CICYTTP, Diamante) 

Ignacio Escapa (Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, Trelew) 



Guillermina Fagúndez (CICYTTP, Diamante) 

Sonia Fontana (Universidad de Goettingen, Alemania) 

Jimena Franco (CICYTTP, Diamante) 

Georgina del Fueyo (MACN, Buenos Aires) 

Thomas Geisecke (Universidad de Goettingen, Alemania) 

Raquel Guerstein (Instituto Geológico del Sur - UNS, Bahía Blanca) 

Verónica Guler (Instituto Geológico del Sur - UNS, Bahía Blanca) 

Cecilia Macluf (Museo de La Plata, UNLP) 

Marcelo Martínez (Instituto Geológico del Sur - UNS, Bahía Blanca) 

Gonzalo Marquez (Museo de La Plata, UNLP) 

Sol Noetinger (MACN, Buenos Aires) 

Noelia Nuñez (UADER, Oro Verde) 

Jennifer O´Keefe (Universidad de Morehead, USA) 

Daniela Olivera (Instituto Geológico del Sur - UNS, Bahía Blanca) 

Luis Palazzesi (MACN, Buenos Aires) 

Noelia Patterer (CICYTTP, Diamante) 

Leticia Povilauskas (Museo de La Plata, UNLP) 

Roberto Pujana (MACN, Buenos Aires) 

Mirta Quattrocchio (Instituto Geológico del Sur - UNS, Bahía Blanca) 

Estela Rodríguez (CICYTTP, Diamante) 

María del Milagro Vergel (INSUGEO, Tucumán) 

Patricia Vit (Universidad de los Andes, Venezuela) 

Favio Vossler (CICYTTP, Diamante) 

Alejandro Zucol (CICYTTP, Diamante) 


