Presentación
Estimados colegas, desde la provincia de Tucumán nos complace invitarlos a la
XIII Reunión Argentina de Cladística y Biogeografía (RACB), que se realizará en la ciudad
de San Miguel de Tucumán, los días 8, 9 y 10 de Abril de 2019. Este evento constituye
un espacio ameno de promoción y discusión entre investigadores y estudiantes de
grado y posgrado en diversas áreas de la Sistemática Filogenética y la Biogeografía.
Como en ediciones anteriores de las RACB, contaremos con la participación de
invitados internacionales y nacionales, especialistas en las distintas temáticas
concernientes a la reunión. Se desarrollaran simposios, además de sesiones de
presentaciones orales y posters de índole teóricas y metodológicas, como así también
estudios filogenéticos y biogeográficos de grupos taxonómicos particulares.
¡Los esperamos para disfrutar de un encuentro enriquecedor!

SEDE
La XIII RACB se realizara en el microcine de la reconocida Fundación Miguel Lillo,
ubicada en la calle Miguel Lillo 251, San Miguel de Tucumán, Tucumán

Actividades confirmadas
 Disertantes internacionales:
 Dra. Rosa Fernández.
Investigadora española especialista en análisis
filogenómicos. Ha realizado importantes
contribuciones tendientes a resolver las
relaciones filogenéticas en diversos grupos de
Artrópodos.
www.researchgate.net/profile/Rosa_Fernandez3

 PhD Xu Xing.
Renombrado paleontólogo chino. Ha descripto
un gran número de especies de dinosaurios y ha
colaborado a la comprensión de las relaciones
evolutivas de este grupo.
www.researchgate.net/profile/Xing_Xu

 Invitados nacionales:
Brindarán charlas especialistas pertenecientes a prestigiosas instituciones
Argentinas.














Lone Aagesen
Nestor Abdala
Sara Bertelli
Dolores Casagranda
Ignacio Escapa
Julian Faivovich
Norberto Giannini
Pablo Goloboff
Camilo Mattoni
Marcos Mirande
Diego Pol
Martin Ramírez
Claudia Szumik

Simposios
 Biogeografía del Neotrópico
 Paleontología y Filogenia
 Análisis filogenéticos moleculares
¡Gran
Oportunidad!

Mini-cursos




“Metodología cuantitativa en análisis cladísticos” a cargo del PhD.
Pablo Goloboff (Unidad Ejecutora Lillo). Será dictado días previos a
la RACB, con una duración de 4 días.
“Laboratorio Biogeográfico” dictado por la Dra. Lone Aagesen, el Dr.
Diego Salariato (Instituto de Botánica Darwinion) y la Dra. Claudia
Szumik (Unidad Ejecutora Lillo).

Ambos cursos se realizarán en el marco de las carreras de Posgrado de la
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.

Fechas importantes
A los interesados en participar en la XIII RACB tener en cuenta que el 1 de
Octubre de 2018 se abrirán las inscripciones y el envío de resúmenes. La
fecha límite de presentación de resúmenes será el 15 de febrero de 2019.

CONTACTO: XIIIRACB.19@GMAIL.COM
LINKS DE INTERÉS:
www.lillo.org.ar/inicio
www.tucumanturismo.gob.ar
Twitter: @ReuninArgentin1
#RACB2019

Comité organizador local
Salvador Arias
Sara Bertelli
Santiago Catalano
Carolina Correa
Jorge Flores
David Flores
Raquel Gandolfo
Pablo Goloboff
María Laura Juárez
María Alejandra Molina
Macarena Moreno Ruiz Holgado
Alejandra Pardo
Duniesky Rios Tamayo
Valentina Segura
Ambrosio Torres

