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La Asociación Paleontológica Argentina a través de su Comité Organizador tiene 
el agrado de invitarlos a participar en el “XII Congreso de la Asociación 
Paleontológica Argentina” (CAPA 2020). El evento, que conmemorará el 65º 
aniversario de la fundación de la A.P.A., se llevará a cabo en Puerto Madero de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 28 de septiembre y 02 de 
Octubre de 2020. 

Invitación 

Historia 
 

El Congreso de la Asociación Paleontológica Argentina (CAPA), previamente 
denominado Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía (1974 – 2010), 
tuvo lugar por primera vez en la Universidad Nacional de Tucumán.  

Entre los principales objetivos que este evento propone, se destaca el dar a conocer 
los trabajos y adelantos científicos realizados por los participantes en el campo de la 
paleontología argentina. Este tipo de encuentro genera un ámbito propicio para 
intercambiar conocimientos y coordinar acciones conjuntas entre paleontólogos, 
museólogos, biólogos, profesionales afines, docentes, alumnos y las distintas 
instituciones vinculadas con las áreas de educación, protección y turismo, 
proporcionando un espacio para fortalecer el vínculo entre los paleontólogos y la 
comunidad. En este sentido, los avances en el campo del conocimiento y la 
transmisión del mismo se torna fundamental para la conservación y valoración del 
patrimonio paleontológico de nuestro país. 
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ORGANIZADORES 
DEL CAPA 

 2020 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 
Presidente 

Juan Carlos Fernicola 
(MACN - CONICET - UNLU) 

 
Vicepresidentes 

María Lucía Balarino 
(MACN - CONICET) 
Laura Edith Cruz 
(MACN - CONICET) 

Darío Gustavo Lazo 
(IDEAN - UBA - CONICET) 

 
Tesorera 

Carolina Panti 
(MACN - CONICET) 

 
Protesorero 

Roberto Román Pujana 
(MACN - CONICET) 

 
Diseño, comunicación y redes 

sociales 
Sol Noetinger 

(MACN - CONICET) 
Carolina Panti 

(MACN - CONICET) 
Ezequiel Ignacio Vera 

(MACN - CONICET) 
 

Editora general 
Cecilia Soledad Cataldo 

(IDEAN - UBA - CONICET) 
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Con el apoyo de: 



PRESENTACIÓN DE 
TRABAJOS 

 
COMITÉ CIENTÍFICO 

 
Coordinadores de Sesiones libres 

Leticia Luci 
(IDEAN - UBA - CONICET) 

 
Agustín Guillermo Martinelli 

(MACN - CONICET) 
 

Ezequiel Ignacio Vera 
(MACN - CONICET) 

 
Coordinadores de Simposios 

Bárbara Cariglino 
(MACN - CONICET) 

 
Martin Daniel Ezcurra 

(MACN - CONICET) 
 

Diana Elizabeth Fernández 
(IDEAN - UBA - CONICET) 

 
 

Coordinación de Sesiones 
libres y Simposios temáticos 
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CAPA 
2020 

 
Los trabajos se 
presentarán en forma 
oral o a través de 
pósteres, tanto para 
sesiones libres como 
dentro de cada 
simposio. Los detalles 
de la presentación, 
modalidad y fecha 
límite de envío de los 
resúmenes serán 
dados a conocer 
oportunamente. 
 



SEDE 
 
La Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, elegida como 
sede del CAPA 2020, se 
destaca por la diversidad de 
barrios y su multiculturalidad. 
El barrio de Puerto Madero,  
uno de los más jóvenes de la 
ciudad, es un atractivo polo 
turístico y gastronómico. 
El CAPA 2020 se desarrollará 
en la Sede Puerto Madero de 
la UCA, ubicada en la Av. 
Alicia M. de Justo 1680. En 
uno de los barrios más 
modernos de la ciudad la 
UCA cuenta con auditorios, 
salones y salas de reuniones 
que combinan elegancia, 
comodidad y tecnología de 
avanzada para la realización 
de congresos. Su excelente 
ubicación y su entorno 
bordeado por los diques del 
puerto y próximo al casco 
histórico de la ciudad lo 
convierten en un lugar de 
encuentro único. 
 

La sede del 
CAPA 2020 
será la UCA 

Puerto 
Madero 
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PRÓXIMA 
CIRCULAR 

 
 
La segunda circular será 
enviada en mayo de 2019 y 
contendrá información 
acerca de: 
 
• Sesiones libres y 

Simposios, 
• Conferencistas 

invitados, 
• Excursiones, cursos y 

reuniones  especiales, 
• Normas editoriales y 

recepción de trabajos. 
 

 
La información será 
actualizada 
periódicamente en la 
página web del evento: 
www.congresoapa.org.ar 
 
Para más información por 
favor contáctenos al 
siguiente email: 
12capa2020@gmail.com 
 

COSTOS Y FORMA DE PAGO DE 
LA INSCRIPCIÓN 

 
      Precio promocional hasta el 01/03/2019  

SOCIO APA NO SOCIOS 

Profesional Estudiante Profesional Estudiante 

US$100 US$50 US$200 US$100 

 
      Precio promocional hasta el 01/07/2019  

US$125 US$60 US$250 US$125 

 
      Precio promocional hasta el 31/12/2019  

US$150 US$75 US$300 US$150 

 
      Precio promocional hasta el 01/07/2020 

US$175 US$80 US$350 US$175 

 
      Precio hasta el inicio del Congreso 

US$200 US$100 US$400 US$200 

 
El valor de la inscripción en 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 
el Banco de La Nación Argentina. 

 
La inscripción al evento se realizará exclusivamente a través 

de la página web del Congreso: 

https://www.congresoapa.org.ar/inscripcion 

Para registrarse deberá crear un usuario y contraseña y 

completar toda la información requerida. Para finalizar se le 

requerirá que adjunte el comprobante de pago de la 

inscripción. Una vez que se haya constatado toda la 

información enviada, se habilitará al usuario a cargar los 

resúmenes por medio de un formulario de envío de 

resúmenes. 
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