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Primera circular – RCAPA 2017 

 

Los organizadores tenemos el agrado de invitarlos a una nueva Reunión de 

Comunicaciones de la Asociación Paleontológica Argentina, la que se llevará a cabo en la 

ciudad de San Luis, durante noviembre de 2017.  

 

Breve historia de la reunión 

La Reunión de Comunicaciones de la Asociación Paleontológica Argentina (RCAPA) 

es la reunión tradicional de nuestra comunidad paleontológica y se realiza anualmente 

desde el año 1980. La RCAPA constituye el evento donde los miembros de la APA se 

encuentran con el fin de comunicar y discutir trabajos científicos y, de esta manera, 

intercambiar con colegas de diferentes disciplinas paleontológicas. Las sedes en donde se 

realiza  esta reunión van rotando todos los años y la misma no se lleva a cabo en aquellos 

años de realización del Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía. 

 

Quién convoca en 2017 

Docentes, becarios e investigadores de la Facultad de Química, Bioquímica y 

Farmacia, y de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales, de la Universidad 

Nacional de San Luis (UNSL), en conjunto con la Asociación Paleontológica Argentina 

(APA), convocan a participar de la Reunión de Comunicaciones de la APA (RCAPA) del año 

2017. Mail de contacto: racapa2017@gmail.com 

 

Fechas 

 La RCAPA se llevará a cabo desde el jueves 23 de noviembre por la tarde, hasta el 

sábado 25 de noviembre por la tarde, de 2017, finalizando aproximadamente a las 19 hs.  
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Lugar 

 La reunión tendrá lugar en la ciudad de San Luis, en el ámbito de la UNSL Sede San 

Luis, frente a la vieja terminal de ómnibus (Anfiteatro 2, Segundo Bloque, Calle Ejército de 

los Andes 950). 

 

Costo 

 La reunión será sin costo para los socios de la APA. 

Para participantes no socios de la APA los costos serán: 

 Estudiantes de grado: 200 pesos 

 Docentes, becarios u otros profesionales: 500 pesos  

 

Inscripción 

Solicitamos a los interesados en participar de la reunión, realizar una pre-

inscripción. Para tal fin el link a continuación lo enviará al formulario: 

https://goo.gl/forms/Sm6Uo6S5sI15gFhj2 

 

Resúmenes 

Los resúmenes deberán ser confeccionados siguiendo las normas editoriales de la 

Revista Ameghiniana, en la que se gestionará su publicación. Para aquellos participantes 

que decidan publicar su resumen en dicha revista se cobrará un costo adicional, el que se 

definirá en la próxima circular.  

El cierre de recepción de los resúmenes será el 30 de septiembre.  
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Cronograma tentativo de la reunión 

 Jueves 23 (sólo durante la tarde): Inscripciones y recepción. 

 Viernes 24: Sesiones orales y sesiones de pósteres. Conferencia. Cena del día del 

paleontólogo. Durante el día se realizaran las elecciones de los nuevos integrantes 

de la Comisión Directiva de la APA.  

 Sábado 25: Sesiones orales y sesiones de pósteres. Asamblea APA y comunicación 

de nuevas autoridades.  

 

Fechas y otros datos a tener en cuenta 

Fecha límite de pre-inscripción: 31 de agosto 

Fecha límite de envío de resúmenes: 30 de setiembre  

Los detalles respecto a alojamientos en San Luis, plano de la UNSL, cronograma 

con mayor detalle y precios actualizados, estarán incluidos en la segunda circular. 

Recomendamos a los asistentes interesados considerar que en los días previos a la 

RCAPA, días 21 al 23 de noviembre (por la mañana) se llevará a cabo, también en San Luis 

y en la UNSL, el II Taller Argentino de Morfología de Vertebrados. Los interesados 

comunicarse con Andrea Arcucci (arcucci@unsl.edu.ar). 

 

Comité organizador de RCAPA 2017 – San Luis  

(En orden alfabético de apellidos): 

 

 Dra. Andrea B. Arcucci 
 Dra. Gabriela Castillo-Elias 
 Dr. Jorge Chiesa 
 Lic. Johana Fernández 
 Dra. Eimi Font 
 Dr. Federico Gianechini 
 Dra. Guillermina Giordano 
 Lic. María Angélica Gómez 
 Dra. Natalia Lucero 
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