
Primera circular 

 

34 Jornadas Argentinas de 

Paleontología de Vertebrados 

 

MODALIDAD VIRTUAL 
 

La Comisión Organizadora tiene el agrado de invitarlos a participar de las 34 JAPV que se 

desarrollarán los días 26 al 28 de mayo de 2021.  

Debido a la emergencia sanitaria de público conocimiento en relación a la pandemia de 

COVID-19, las 34 JAPV fueron canceladas en 2020. Dada la extensión de la situación 

sanitaria a la fecha, la organización de este evento será de manera virtual en el 2021. 

En su organización, participan tres instituciones de Mendoza: el Instituto Argentino de 

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), el Museo de Historia Natural 

de San Rafael (MHNSR) y el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Juan 

Cornelio Moyano” (MCNAM). 

Como todos los años, esperamos la participación de nuestra comunidad de paleontólogos de 

vertebrados para compartir los avances científicos en la disciplina.  

La Comisión Organizadora considerará la organización de simposios en función de los 

resúmenes recibidos.  

En forma conjunta a la reunión científica, se prevé la realización de una galería de arte con 

ilustraciones vinculadas a la paleontología de vertebrados, con el objetivo de visibilizar el 

trabajo de los paleoartistas en el ámbito académico y de la sociedad en general. La 

organización de la exposición estará a cargo del artista Jorge Blanco. 

Otras actividades previstas en relación al evento incluyen un taller sobre microscopía 

electrónica de barrido, dos conferencias de reconocidos especialistas internacionales: Dr. 

Ross MacPhee (AMNH) y Dr. Randall Irmis (UMNH), y una conferencia de paleoarte a 

cargo del artista Santiago Reuil. 

Envío de resúmenes: El instructivo para el envío de los resúmenes se encuentra disponible 

en nuestra página web. La fecha límite para la recepción de los resúmenes es el 5 de marzo 

de 2021. 

Inscripciones: El formulario de inscripción se encuentra disponible en nuestra página web. 

La fecha límite para la inscripción es el 15 de mayo de 2021. 



 

Comité Organizador (en orden alfabético): Dra. Cecilia Benavente, Dr. Alberto 

Boscaini, Sr. Marcelo Bourguet, Dra. Evelyn Luz Bustos, Dra. Esperanza Cerdeño, Dr. 

Marcelo de la Fuente, Lic. Susana Devincenzi, Dr. Marcos Fernández García, Dra. Analía 

M. Forasiepi, Ms. Charlene Gaillard, Ms. Pablo González Ruíz, Dr. Santiago Hernández 

Del Pino, Dra. Adriana C. Mancuso, Dr. Ignacio Maniel, Lic. Alejandra Moschetti, Dr. 

Tomás Pedernera, Dra. Elena Previtera, Dr. François Pujos, Ms. Cristo O. Romano Muñoz 

y Sr. Cristian Sancho. 

Agradecemos a los colegas que gentilmente nos ayudarán en la lectura de los resúmenes en 

calidad de Comité Científico Externo. 

Para más información, los invitamos a visitar nuestra página web o escribirnos a las 

direcciones indicadas:  

https://www.ianigla.mendoza-conicet.gob.ar/34japv   

 

Informes:   34JAPVinfo@mendoza-conicet.gob.ar 

Inscripciones:  34JAPVtesoreria@mendoza-conicet.gob.ar 

Resúmenes:    34JAPVresumen@mendoza-conicet.gov.ar 

Paleoarte:   34JAPVarte@mendoza-conicet.gob.ar 

 

 

 

Cordialmente,  

 

La Comisión Organizadora 

34 JAPV 
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