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Primera Circular 

 
La Comisión Organizadora del VII Simposio Argentino del Paleozoico 
Superior (VII SAPS) tiene el agrado de invitar a la comunidad 
científica a participar de este evento que tendrá lugar en la ciudad 
de Esquel, Chubut, Argentina, los días 26, 27 y 28 de marzo de 
2018, en el Centro Cultural Esquel Melipal.  
 
Sesiones 
La realización de un nuevo Simposio Argentino del Paleozoico 
Superior  tiene por finalidad vigorizar la vinculación y/o cooperación 
entre investigadores y líneas de investigación vigentes, así como 
fomentar la integración e interacción de nuevos investigadores, 
particularmente becarios y doctorandos, a los actuales enfoques. El 
VII SAPS tendrá dos días de sesiones destinadas a conferencias, 
exposiciones orales  y póster que se llevarán a cabo en el Centro 
Cultural Esquel Melipal, los días lunes 26 y martes 27 de marzo de 
2018. El tiempo de las exposiciones dependerá del número final de 
comunicaciones. Las presentaciones orales se podrán exponer 
mediante diapositivas Power Point. Las dimensiones de póster serán 
informadas en la Segunda Circular. El flujo de información 
presentado durante el encuentro será organizado preliminarmente 
en tres bloques temáticos:  

1. Paleontología, bioestratigrafía y esquemas 
cronoestratigráficos. 

2. Paleogeografía y paleoclimatología. 
3. Sedimentología, magmatismo y tectónica de cuencas.  

Estos bloques podrán ser modificados y/o ampliados acorde a 
sugerencias de los participantes.  
Previo a la asamblea de clausura del día martes, se prevé la 
realización de un taller para discutir la organización de una nueva 
edición de “El Paleozoico Superior en la República Argentina”. Esta 
obra pondrá al día “El Sistema Carbonífero en la República 
Argentina” (Archangelsky, S. & Amos, A., eds., 1983) y “El Sistema 
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Pérmico en la República Argentina y en la República Oriental del 
Uruguay (Archangelsky, S. & Andreis, R., eds., 1993). Dichas 
contribuciones han resultado de gran importancia cumpliendo una 
exitosa y noble misión, que después de dos y tres décadas más 
tarde, hacen deseable su actualización.  

El tercer día se realizará un recorrido (optativo) por los 
afloramientos de las formaciones Esquel y Valle Chico (Carbonífero 
inferior) en las inmediaciones del Cerro Excursión, a pocos 
kilómetros del centro de la ciudad de Esquel.  
 

Conferencias 

Durante el VII SAPS se dictarán las siguientes conferencias:  

1. Dr. Víctor Ramos: “El Orógeno de Gondwánides en el 
margen sudamericano: sus edades y ambientes tectónicos” 

2. Dr. John Isbell: “Glaciation During the Late Paleozoic Ice 
Age” 

3. Dr. Oscar Limarino: “Consideraciones acerca de la evolución 
paleoclimática del margen sudoccidental del Gondwana 
durante el Palezoico Tardío” 

4. Dr. Marcello Simões: “Late Paleozoic Bivalve and 
Brachiopod Assemblages of the Intraplate Paraná Basin: 
paleoenvironmental and paleogeographic significance” 
 

Resúmenes 

La fecha límite para el envío de los resúmenes es el 1º de febrero 
de 2018. Los resúmenes deberán ser enviados siguiendo el modelo 
anexado. No se debe modificar el tamaño de la página. La extensión 
máxima de los resúmenes no deberá superar las 250 palabras. Los 
géneros y especies fósiles deben ser citados en itálica, indicando 
el/los autores y el año. Los autores podrán optar por presentar sus 
contribuciones en idioma español, portugués o inglés.  
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Los resúmenes deben ser enviados por correo electrónico a 
viisapsesquel@gmail.com. El archivo enviado debe tener el nombre 
del primer autor y en el cuerpo del mail enviar el/los autores 
expositores asistentes al simposio que deberán estar inscriptos para 
poder presentar las comunicaciones. 

Todos los resúmenes serán arbitrados por el Comité Editor del 
Simposio.  

Inscripción 

Se solicita a todos aquellos interesados en asistir envíen a la 
brevedad por correo electrónico (viisapsesquel@gmail.com) su 
intención de participar mediante la ficha de inscripción (ver archivo 
adjunto FICHA DE INSCRIPCION VIISAPS).  

El valor de la inscripción es de AR$2000 para todos los asistentes 
hasta el 1º de febrero de 2018. La inscripción posterior será de AR$ 
2500. Supeditado a disponibilidad financiera, se contempla un cupo 
para la exención de la inscripción a investigadores 
jóvenes/doctorandos asistentes al simposio.  

En la Segunda Circular se enviarán los datos necesarios para realizar 
el pago mediante depósito o transferencia bancaria. Cualquier 
consulta realizarla por correo electrónico a viisapsesquel@gmail.com 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 


