
 

 
 

PRIMERA CIRCULAR JUNIO 2018 
 

  Tenemos el agrado de invitar a participar del XVII Simposio Argentino 

de Paleobotánica y Palinología (SAPP 2018), RUMBO A NUEVOS DESAFÍOS. Este 

prestigioso evento científico nuclea a los especialistas más reconocidos tanto a nivel 

local como mundial, y su importancia se ve reflejada en el significativo número de 

participantes que ha asistido a cada uno de ellos, el cual ha ascendido en los últimos dos 

simposios de algo más de 150 en Corrientes 2012 a 180 en La Plata 2015. 

  En esta edición se llevará a cabo por primera vez en la ciudad de Paraná, 

provincia de Entre Ríos, entre el 30 de Julio al 5 de agosto, co-organizado por la 

Asociación Latinoamericana de Paleobotánica y Palinología y la Universidad Autónoma 

de Entre Ríos, declarado de interés Institucional (Res. C.S. N° 121/17). 

  Desde ya les agradecemos la difusión de esta invitación y esperamos 

contar con su valioso aporte.  

 

 
OTRAS ENTIDADES AUSPICIANTES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



SEDE DEL EVENTO – CIUDAD DE PARANÁ 

 
 Paraná es la ciudad capital de la provincia de Entre Ríos, República Argentina. 

Se ubica en el centro-este del país, sobre la margen izquierda del río Paraná.   

 

 Posee 137 km² y una población de 247 863 habitantes, siendo la ciudad más 

poblada de la provincia y la decimocuarta a nivel nacional. Además, es el principal 

componente del aglomerado llamado Gran Paraná. Junto al Gran Santa Fe conforman 

un área urbana de más de 1 000 000 habitantes, unidas por el túnel subfluvial Raúl 

Uranga – Carlos Sylvestre Begnis. 

 Las barrancas parquizadas, como el Parque Urquiza, son una de las 

características singulares de Paraná, que tiene una estrecha relación con el río que le da 

nombre. 

 



 Posee un clima pampeano, con una temperatura promedio de 18 °C (anual) y un 

total anual de precipitaciones que no supera los 1.250 mm. En el verano la temperatura 

promedio de la ciudad es de 23 °C, mientras que en invierno se encuentra entre 18 °C y 

5 °C, con bajas precipitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Sede del SAPP 

Escuela Normal José María Torres de Paraná – Facultad de Humanidades, Artes y 

Ciencias Sociales - Universidad Autónoma de Entre Ríos 

 La Sede del SAPP se encuentra en el entorno de la Plaza 1º de Mayo, en la 

manzana delimitada por las calles: Urquiza, San Martín (peatonal), Montecaseros y 25 

de Mayo. Alrededor de ésta se encuentran numerosos edificios de importancia: la 

catedral, el palacio municipal, el edificio del correo, la sede del Banco de Entre Ríos, la 

escuela normal José María Torres, el colegio del Huerto además de negocios, 

comedores y hoteles. 

 
 

 
 

 



 
Para ampliar la información dirigirse a: 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1_(Argentina) 
 
http://www.turismoentrerios.com/parana/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSCRIPCION 
 
 Profesionales 

Socios ALPP 
Profesionales 

Socios 
APA/SAB 

Profesionales Estudiantes 
de grado+ 

Inscripción 
temprana 
30/01/2018 

USD 100 USD 120 USD 140 USD 40 

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.  
 
+La inscripción será GRATUITA para los estudiantes de grado de la UADER o de 
otra universidad de Argentina, que presten su colaboración durante el evento 
(contactarse por mail sapp2018@palino.com.ar). 

  
# Valor de Inscripción para los siguientes cursos:  

Palinología Forense 
Palinofacies 

 
Las acreditaciones se podrán realizar todos los días. 
 
FORMAS DE PAGO 
 

En breve se informará sobre las formas de pago para argentinos y extranjeros.  
 
PÁGINA WEB Y MAIL DE CONTACTO 
 

El Simposio contará con su página web, la cual se encuentra en 
preparación.  
  

La presente información puede encontrarse en el Blog de la ALPP: 
(http://alpaleobotanicapalinologia.blogspot.com.ar). 

 
Invitamos a todos a visitar esta página regularmente pues encontrarán 

información actualizada sobre el evento y a dar difusión de este sitio, así como de la 
circular a quienes puedan tener interés.  
 

Mail de contacto para con los organizadores del evento: 
sapp2018@palino.com.ar 

  
Para sugerencias de simposios/mesas redondas y otros asuntos de 

ámbito científico, o relacionados con la logística operativa, por favor 
contactarse por mail. 



 
RESÚMENES 
  
Fecha límite para la presentación de resúmenes: 31 de enero de 2018. 
Enviar a sapp2018@palino.com.ar 

  
Todos los resúmenes serán arbitrados por el Comité Científico del Simposio 

(Véanse las instrucciones para su formato en archivo adjunto). Por lo menos uno de 
los autores deberá pagar la inscripción a la fecha de cierre de la recepción de los 
mismos.  
 

 La Comisión Organizadora ha previsto que el número de comunicaciones no 
podrá ser mayor a 2 (dos) por primer autor. Cada autor deberá indicar en el 
formulario de inscripción (véase archivo adjunto), en el caso de presentar dos 
comunicaciones, cuál de ellas sugiere para ser presentada en forma oral. El comité 
científico puede modificar dicha propuesta.  
 

Los resúmenes serán publicados en el volumen 2017 de la revista digital de la 
ALPP, el cual estará disponible tanto en la página del simposio como en el Blog de la 
asociación y a través de la página de la UADER, y será distribuido a otras asociaciones 
y entidades nacionales e internacionales.  

 

PREMIO DE LA ALPP 
 
 En el marco del XVII SAPP la ALPP (Asociación Latinoamericana de 
Paleobotánica y Palinología, http://alpaleobotanicapalinologia.blogspot.com.ar) 

otorgará 2 premios para alumnos de postgrado y 2 premios para jóvenes 
doctores (hasta 5 años después de defender su doctorado), que participen como primer 
autor en un trabajo de paleobotánica o palinología. 
 Los concursantes deberán estar asociados a la ALPP con la cuota al día y para 
los no socios tendrán la posibilidad de Asociarse hasta la fecha límite de entrega de 
resúmenes.  
 Los miembros de la Comisión Directiva seleccionarán el jurado que durante el 
evento evaluará a los participantes. Los ganadores recibirán su premio en la Asamblea 
de la ALPP al final del evento, el cual consta de un certificado y un monto equivalente 
al valor de la inscripción (Socio/inscripción temprana). 
 En la planilla de inscripción deberán indicar en que categoría (postgrado o joven 
doctor) concursarán. Para consultas sobre el premio o sobre los medios para asociarse a 
la ALPP comunicarse con la Dra. Mercedes Di Pasquo (medipa@cicyttp.org.ar). 
 
 

 



ORGANIZACIÓN  
 

Se realizará un homenaje a la Dra. Mirta Quattrocchio, quien a través de su 
gran trayectoria como investigadora de CONICET y Profesora de la UNS cuenta con 
una amplia contribución a la Palinología, y brindará la primera conferencia plenaria 
inaugural. Al finalizar el acto se ofrecerá un lunch de bienvenida.  

 
El evento contará con Sesiones Generales (SG) y Sesiones Temáticas (ST) en 

salas paralelas, conferencias plenarias, cursos y otras actividades de interés. 
 
Sesiones Generales 

Paleobotánica y Palinología del Paleozoico 
Paleobotánica y Palinología del Mesozoico 
Paleobotánica y Palinología del Paleógeno-Neógeno  
Paleobotánica y Palinología del Cuaternario. 

 
Sesiones Temáticas (ST) 

Paleoxilología 
Embriofitas 
Palinofacies 
Evolución  
Fitolitos, Diatomeas y Arqueobotánica/palinología 
Melisopalinología – Entomopalinología 
Palinología forense  
Palinomicología y Técnicas de procesamiento modernas 
Nuevas metodologías en Paleobotánica y Palinología  

 
Cursos 

Palinofacies – Dres. Marcelo Martínez, Daniela Olivera (Universidad Nacional 
del Sur)- 1 día completo - Paraná 

 
Palinología Forense – Dra. Leticia Povilauskas (Universidad Nacional de La 

Plata) - 1 día completo - Paraná 
 
Taller de Red Catálogos Polínicos – RCPol – Dra. Claudia da Silva 

(Universidad de Sao Paulo, Brasil)- 1 día completo – sede a definir 
 
Análisis de datos paleoecológicos con "R" y bases de datos en conección con 

Tilia y Neotoma – Dres. Thomas Heisecke, Sonia Fontana (Goettingen 
Alemania), Marcos Echeverría (Universidad de Mar del Plata) - 5 días – 
sede CICYTTP en Diamante 

 
 
 
 

 



 
COMISIÓN ORGANIZADORA XVII SAPP 

 
 

Presidente 
Mercedes di Pasquo- Investigadora CONICET - CICYTTP-UADER-ENTRE RÍOS/ 

Presidente ALPP (2009-2020) 
 

Vice-presidente 
Guillermina Fagúndez – Investigadora CONICET- CICYTTP-UADER-ENTRE RÍOS  

 
Secretarias 

Noelia Nuñez Otaño – UADER 
Marcela Quetglas – FCNyM 
Josefina Bodnar – FCNyM  

 
Tesoreras 

Leticia Povilauskas - FCNyM  
Sol Noetinger– MACN-APA 

Paola Soñez- CICYTTP 
 

Webmaster 
Agustina Yañez – MACN 

 
UADER 

Aníbal Sattler (Rector – UADER) 
Jorge Noriega (Decano FCyT – UADER) 

 
Secretarios de Ciencia y Técnica 

  Brenda Ferrero (Rectorado – Universidad Autónoma de Entre Ríos) 
Ernesto Brunetto (Facultad de Ciencia y Tecnología) 

 
Vocales 

CICYTTP-UADER-ENTRE RIOS 
Mariana Bertos 
Diego Blettler  

Daniela Chemez 
Jimena Franco 
Eliana Moya  
Nadia Muñoz 

Noelia Patterer 
Esteban Passeggi 

Egly Pérez Pincheira 
Rita Soledad Ramos 

Estela Rodriguez  
Leonardo Silvestri 

Cecilia Trujillo 
José Felix Vila 

Favio Gerardo Vossler  


