
 

 
 

1° Reunión Virtual de Comunicaciones de la Asociación 
Paleontológica Argentina 

 
25-26 de noviembre de 2020 

 
2° Circular 

 
La Asociación Paleontológica Argentina se enorgullece en presentar la 1ra Reunión Virtual de 
Comunicaciones de la APA, 1 ra RVCAPA, en un año donde, por razones de público conocimiento, 
no se han podido concretar de forma presencial las reuniones y congresos organizados por 
nuestra comunidad. La misma se llevará adelante del 25 al 26 de noviembre de 2020, en el 
marco de los festejos por el Día del/a Paleontólogo/a. 
 
El objetivo principal es mantener el contacto y la comunicación entre los miembros de la 
comunidad paleontológica y en especial motivar a estudiantes de grado, posgrado y 
posdoctorado a presentar y discutir los resultados de sus investigaciones en esta reunión. 
También pueden participar investigadores/as, técnicos/as y paleoartistas en todas las 
instancias de sus carreras. Esta reunión contará con conferencias de especialistas nacionales e 
internacionales y con comunicaciones libres en formato de pósteres virtuales. El acceso a la 
reunión, en su totalidad, será a través de enlaces de la plataforma Google Meet que serán 
informados en comunicaciones posteriores y serán también enviadas por correo a aquellos que 
se inscriban a esta reunión.  



 

Inscripción 
 
La reunión es gratuita y abierta a todo el público (socios/as y no socios/as). Los interesados y 
las interesadas en inscribirse a la 1 ra RVCAPA deberán completar el siguiente formulario web: 
https://forms.gle/E46SZJSoM9pM7Nq2A  
 
La inscripción y la fecha límite para el envío de títulos tentativos de resúmenes es el 1 de 
noviembre. 
 
Ante cualquier consulta, contactarse a: rvcapa2020@apaleontologica.org.ar 
 
Recuerden inscribirse antes del cierre, ya que solamente se permitirá acceder a la reunión a 
aquellas personas que estén inscriptas por razones de seguridad en la conectividad. Los links 
de acceso a los eventos se distribuirán por mail a quienes estén inscriptos en los días previos a 
la reunión. 
 
A quienes los soliciten se les brindará certificados de participación. 
 
 

Resúmenes 
 
Los resúmenes deben seguir el formato establecido por PE-APA, sin superar las 250 palabras y 
sin incluir referencias bibliográficas. Deben incluir título, autor(es), filiaciones institucionales y 
dirección de e-mail del autor/ra de correspondencia. No hay límite de resúmenes por autor/ra. 
En esta instancia no habrá revisión por pares de los resúmenes (ver más abajo). Los resúmenes 
deberán enviarse en formato word a rvcapa2020@apaleontologica.org.ar, indicando tanto en el 
asunto del mail como en el nombre del archivo el nombre del primer/ra autor/ra_RESUMEN 
RVCAPA.   
Link a PE-APA para ver formato de resúmen: 
https://www.peapaleontologica.org.ar/index.php/peapa/libraryFiles/downloadPublic/8  
No hace falta incluir palabras clave. 
 
Se solicita que junto al envío de cada resumen se aclare quién realizará la presentación y si 
se trata de un estudiante (grado o posgrado). 
 
Pasada la fecha límite de inscripción no se recibirán resúmenes, excepto de aquellos que hayan 
mandado los títulos tentativos hasta el 1 de noviembre . 
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La fecha límite para la recepción de estos resúmenes será el 15 de noviembre. 
 
Posteriormente a la reunión, los resúmenes que deseen ser publicados en la Publicación 
Electrónica de la Asociación Paleontológica Argentina (PE-APA) serán sometidos a evaluación 
por pares y se deberá abonar $300 por cada uno. . Los detalles serán comunicados 
oportunamente. 
 
 
Modalidad de presentación 
 
Toda la reunión se llevará a cabo dentro de la plataforma de videoconferencias Google Meet, de 
acceso gratuito que no requiere la instalación de programas en computadoras y puede ser 
utilizada en dispositivos móviles previa descarga de la app gratuita. Las presentaciones 
generales serán a través de pósteres virtuales. 
 
Cada póster  consiste en una breve presentación de 5 (cinco) diapositivas, las cuales el/la 
expositor/a mostrará compartiendo su pantalla durante la videoconferencia y explicará 
brevemente.  
 
El tiempo de exposición para cada expositor/a será de cinco minutos más cinco para preguntas 
(diez minutos totales). El formato de las diapositivas es libre, pero aconsejamos que se use un 
tamaño estandarizado (el que trae por defecto la mayoría de los programas como PowerPoint, 
Pages, OpenOffice Impress, etc.). Recomendamos organizar las diapositivas de la siguiente 
manera: 1°=título, autores/as y filiaciones institucionales, 2°=introducción, 3°=materiales y 
métodos, 4°=resultados y discusión, 5°= conclusiones y agradecimientos. 
 
 

Premios 
 
Tenemos el agrado de informar que a aquellas presentaciones sobresalientes se les otorgarán 
premios que consisten en un año de inscripción gratuita para la APA y para The Paleontological 
Society. Éstas serán elegidas por un jurado conformado especialmente para esta ocasión. 
 
 
Conferencias 
 



 

Además de las presentaciones libres, la reunión contará con cuatro conferencias de 
especialistas en diversas disciplinas y ramas. La cantidad espectadores simultáneos en las 
conferencias estará limitada por el entorno, pero si los/las conferencistas lo permiten habrá 
retransmisiones a través de nuestro canal de YouTube. A continuación les mencionamos tres de 
las conferencias que tendrán lugar durante la RVCAPA: 
 
Dra. Josefina Bodnar (FCNyM, UNLP): “ Floras del Triásico Temprano y Medio de Argentina: un 
nuevo escenario para la recuperación tras la crisis del Pérmico ” 
 
Lic. H. Santiago Druetta (CICTERRA, UNC): “ Por la senda del paleoarte criollo: teoría, contexto y 
producción de la obra paleoartística” 
 
Dr. Oliver Rauhut (Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie): “Evolución de 
los terópodos durante el Jurásico, con ejemplos de Europa y Argentina” 
 
 
 
Cronograma preliminar 
 

  25 de noviembre  26 de noviembre 

Mañana 
 

Apertura   

Conferencia 1  Conferencia 3 

Mediodía  Receso  Receso 

Tarde 

Bloque de pósteres  1  Bloque de pósteres  2 

Conferencia 2  Conferencia 4 

-  Cierre 

 
El cronograma puede sufrir modificaciones de acuerdo a la cantidad de pósteres recibidos. 
 
Previo al comienzo de la reunión estará disponible un Libro de Resúmenes que servirá como 
guía para el público.  
 
 
 



 

Síntesis de fechas importantes: 
 
Fecha límite para la inscripción y el envío de títulos tentativos de presentaciones: 

1 de noviembre de 2020 
Fecha límite para en el envío de resúmenes: 

15 de noviembre de 2020 
Actividades de la 1°RVCAPA: 

25 y 26 de noviembre de 2020 
 
Todo el detalle de la información lo pueden encontrar en nuestra web: 
 
https://www.apaleontologica.org.ar/rvcapa 
 
O pueden escribirnos a: 
 
rvcapa2020@apaleontologica.org.ar 
Recuerden estar atentos a nuestras redes sociales por novedades y para cualquier consulta: 
 

https://twitter.com/Apaleontologica 

https://www.facebook.com/apaleontologica/ 

https://www.instagram.com/apaleontologica/ 

 
   
 

¡Muchísimas gracias y los/las esperamos en la  
1° Reunión Virtual de la Asociación Paleontológica 

Argentina! 

 
 

La Comisión Directiva 
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