
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII Congreso de la Asociación 

Paleontológica Argentina 
 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

28 de septiembre al 2 de octubre de 2020 

Tercera Circular – Febrero de 2020 

Fechas importantes 

SIMPOSIOS 

30 de marzo de 2020 cierre envíos propuestas simposios 

15 de abril de 2020 comunicación de simposios aceptados 
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BECAS 

30 de marzo 2020 cierre recepción de pedidos de becas 

15 de abril de 2020 comunicación de becas otorgadas 

 

RESÚMENES  

01 de Mayo de 2020 apertura de recepción de resúmenes 

15 de junio de 2020 cierre de recepción de resúmenes 



 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

POR ÁREAS 

TEMÁTICAS 
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RESÚMENES 

Los resúmenes serán enviados a través de la página web del congreso. Para el 

envío de los mismos es obligatorio haberse inscripto y abonadola inscripción. 

Los resúmenes seránpublicados en el suplemento de la Publicación Electrónica 

de la Asociación Paleontológica Argentina.  

Se aceptarán dos tipos de resúmenes: 

1.- Hasta 250 palabras 

2.- Hasta 500 palabras 

Cualquier consulta podrá ser dirigida a: 

 

12capa2020resumenes@gmail.com 

 

Los montos de publicación de los resúmenes se darán a conocer en la próxima 

circular. 

 

PÓSTERS 

El tamaño máximo de impresión de los pósters es de 90 cm de ancho x 

120 cm de alto.  

 

COMUNICACIONES ORALES 

Para las comunicaciones orales se contará con 15 minutos totales, 

divididos en 12 minutos de exposición + 3 minutos destinados a preguntas  



 

 

 

PRÓXIMA 

CIRCULAR 
 
 

La CUARTA circular será 

enviada en ABRIL de 2020 y 

contendrá información 

acerca de: 

 

 Becas otorgadas 

 Simposios aceptados 

 Normas editoriales y 

costo de publicación 

de resúmenes 

 Excursiones y programa 

social 

 

 

Toda la información será 

actualizada 

periódicamente en la 

página web del evento. 

www.congresoapa.org.ar 

 
Para más información por 

favor contáctenos al: 

12capa2020@gmail.com 
 

 

COSTOS Y FORMAS DE PAGO  
 

Precio promocional hasta el 30/04/2020 

SOCIOS APA NO SOCIOS 

Profesional Estudiante Profesional Estudiante 

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

 
Precio promocional hasta el 01/07/2020 

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

 
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 de información dela misma será el Banco de 

La Nación Argentina. NO se aplica el impuesto PAIS 

El pago puede realizarse por:  

 

 TRANSFERENCIA BANCARIA a: 

Banco HSBC 

Caja de Ahorros 

N° 057-1-13205-6 del banco HSBC,  

CBU 1500007700005711320564 

CUIT: 30-58206153-6. 

 

 PAGO ONLINE: 

congresosapa.org.ar/inscripcion 

 
Enviar el comprobante de transferencia al siguiente 

correo electrónico de Tesorería:  

 

12capa2020tesoreria@gmail.com 
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