
 
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 

XVII SAPP 

DICIEMBRE 2017 

 

Estimados, les hacemos llegar algunas novedades y recordarles información 

importante relacionada con el próximo XVII Simposio Argentino de 

Paleobotánica y Palinología. 

 

 

Se prorroga la fecha para envío de resúmenes y pago de 

inscripción AL 31 DE MARZO DE 2018 
 

 

Inscripción al evento 

 

Se encuentra en preparación un NUEVO FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

ONLINE, más claro y fácil de completar, al que se accederá a través de un link 

que estará en la sección de inscripción en la página del simposio:  

http://fcyt.uader.edu.ar/web/sapp2018/inscripcion 

 

Se comunicará por mail cuando el formulario online esté disponible para ser 

completado.  

 

Les pedimos disculpas por la demora y las molestias que esto puede ocasionar. 

 

 

Costos de inscripción 

 

 

 Profesionales 

Socios ALPP 

Profesionales 

Socios 

APA/SAB 

Profesionales Estudiantes 

de grado+ 

Inscripción USD 100 USD 120 USD 140 USD 40 

 

http://fcyt.uader.edu.ar/web/sapp2018/inscripcion


temprana 

31/03/2018 

En adelante* USD 120 USD 140 USD 160 USD 50 

CURSOS # USD 15 USD 30 USD 40 SIN CARGO 

 

* Se mantendrán los costos de inscripción hasta la fecha de la realización del 

Simposio.  

 

# Valor de Inscripción para los siguientes cursos:  

Palinología Forense 

Palinofacies 

 

PREMIOS DE LA ALPP E IOP   

 

 La Asociación Latinoamericana de Paleobotánica y Palinología (ALPP) y la 

International Organization of Paleobotany (IOP) amablemente ofrecen premios 

para estudiantes de doctorado y postdoctorados jóvenes (hasta 5 años después 

de defender su doctorado) en la conferencia SAPP del 30 de julio al 5 de agosto 

de 2018. La IOP premiará a tres participantes que presenten las mejores charlas 

como primera autor en el campo de la Paleobotánica y lo mismo hará el ALPP a 

cuatro participantes 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, comuníquese con la Dra. Mercedes Di Pasquo (medipa@cicyttp.org.ar). 

 

ALPP - http://alpaleobotanicapalinologia.blogspot.com.ar 

IOP- http://palaeobotany.org/page/forthcoming-meetings 

 

 

Socios ALPP 

 

http://alpaleobotanicapalinologia.blogspot.com.ar/
http://palaeobotany.org/page/forthcoming-meetings


Les recordamos los valores de la cuota societaria para miembros de la ALPP. Ya 

puede comenzar a abonarse la cuota 2018. 

 

Profesionales (incluye a los estudiantes de posgrado): U$12 por año  

Estudiantes de grado: U$6 por año  

Jubilados: sin cargo  

 

 

Formas de pago 

 

a) en forma directa a los delegados o a cualquier miembro de la CD.  

 

c) a través del depósito en la siguiente cuenta bancaria*:  

Titular: Di Pasquo Lartigue María 

Banco de la Nación Argentina CBU: 0110241530024171768083 

CUIT: 27172553333 

 

* Enviar comprobante de depósito escaneado por e-mail a la dirección 

electrónica de la presidenta (medipa@cicyttp.org.ar) e INFORMAR EL PAGO 

completando el siguiente FORMULARIO ONLINE:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3oiUgcvVAzQTzIgGCvsgX6

PeQs390W3nnc9aycW-q5KXUZQ/viewform?usp=sf_link  

 

Aclaraciones 

 

Para socios argentinos preferimos pagos mediante transferencia bancaria ya 

que no tiene costos de transacción.  

 

Para socios de otros países habilitamos otros medios de pago mediante la 

plataforma PAY-U. Pueden acceder al link de esta plataforma desde el blog de 

la ALPP (http://alpaleobotanicapalinologia.blogspot.com.ar/p/socios.html ). 

 

 

La Comisión Directiva de la ALPP y la Comisión Organizadora del SAPP les 

deseamos que 2018 sea un año excelente para todos en el que podamos 

concretar nuestros proyectos y deseos en Paz y Armonía. 

 

Nos vemos pronto, Felicidades para todos!!!!    
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