XIII Reunión Argentina de Cladística y
Biogeografía
Estimada(o)s colegas, desde la provincia de Tucumán nos complace invitarla(o)s 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 RACBs, contaremos con la participación de
invitada(o)s internacionales y nacionales, especialistas en las distintas temáticas
concernientes a la reunión. Se desarrollaran simposios, además de sesiones de
presentaciones orales y pósters de índole teóricas y metodológicas, como así también
estudios filogenéticos y biogeográficos de grupos taxonómicos particulares.
¡La(o)s esperamos para disfrutar de un encuentro enriquecedor!

Comisión Organizadora
Dr. Santiago A. Catalano (Presidente)
Dra. Valentina Segura (Vice-Presidenta)
Biol. Ambrosio Torres (Tesorero)
Dr. Salvador Arias
Dra. Sara Bertelli
Lic. Carolina Correa
Dr. David Flores
Lic. Raquel Gandolfo
Dra. Laura Juárez
Dra. Alejandra Molina
Lic. Macarena Moreno Ruiz Holgado
Mag. Alejandra Pardo
Dr. Duniesky Ríos Tamayo

Estructura de la Reunión
Sesiones de presentaciones orales y posters
Conferencias magistrales




Dra. Rosa Fernández. Centro para el Estudio de la Regulación Genómica de Barcelona
(España)
Ph.D. Xing Xu. Instituto de Paleoantropología y Paleontología de Vertebrados de la
Academia de Ciencias de Beijing (China)
Ph.D. Pablo Goloboff. Unidad Ejecutora Lillo, San Miguel de Tucumán (Argentina)

Simposios (Expositores confirmados)




Paleontología y Filogenia: Dr. Marcos Mirande; Ph.D. Diego Pol; Dr. Néstor Abdala, Dra.
Sara Bertelli, Ph.D. Xing Xu.
Biogeografía del Neotrópico: Ph.D. Lone Aagesen, Dra. Claudia Szumik.
Análisis Filogenéticos Moleculares: Dra. Rosa Fernández, Dra. Renata Reinheimer, Ph.D.
Francisca Cunha Almeida.

Charla: Problemáticas de género en la comunidad científica
Se expondrán datos generales de la representación femenina en el ámbito
académico, se intentará interpelar las posiciones ocupadas por las mujeres en el área, su
aporte y las dificultades que caen sobre ellas, especialmente, en un contexto de
crisis. Algunos de los datos serán colectados a partir de la encuesta que acompaña la
inscripción. Por este motivo les pedimos sean partícipes de la misma, las respuestas serán
anónimas y no les tomará más de 3 minutos.

Inscripción
El costo de la inscripción es de 1800 pesos para residentes argentinos ó 50 dólares para
extranjeros. Para alumnos de grado/pregrado el costo de la inscripción es de 800 pesos para
residentes argentinos ó 20 dólares para extranjeros. Para completar la inscripción es
necesario haber realizado una transferencia bancaria (no depósito) a la siguiente cuenta:
Titular de la cuenta: FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA
TECNOLOGÍA INNOVA-T
Banco: BBVA Banco Francés
Cuenta Corriente: 215/045992/7
CBU: 01702158 20000004599278
Para inscribirse en la reunión ir al siguiente enlace: Inscripciones online

Envío de Resúmenes
Para enviar un resumen, al menos una(o) de las(os) autores debe estar inscripta(o) en la
reunión. No hay límite en el número de resúmenes presentados por cada inscripta(o).

Fecha límite envío de resúmenes: 22 de Febrero 2019
Para revisar el formato de los resúmenes ir al siguiente enlace: Formato de resúmenes
Para enviar un resumen ir al siguiente enlace: Envío de resúmenes online

Cursos Satélite
En el marco de la XIII RACB se realizarán dos cursos de posgrado de 3 días de duración
cada uno. La inscripción a los mismos se abrirá el 1 de febrero de 2019. Estos cursos

serán organizados por la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales e
IML (Universidad Nacional de Tucumán). Tendrán prioridad para la inscripción a los
cursos aquellas personas que se inscriban en la XIII RACB.
Para consultas sobre los cursos remitirse a: posgrado@csnat.unt.edu.ar.
La información de estos cursos estará disponible pronto
en: https://info.csnat.unt.edu.ar/secretarias/posgrado
Los cursos serán:




“Cladística cuantitativa y uso de TNT”, a cargo del Ph.D. Pablo Goloboff con
colaboración de los Dres. Marcos Mirande y Salvador Arias, y el Biol. Ambrosio
Torres. El cupo de este curso será de 35 alumna(o)s.
“Laboratorio Biogeográfico: Áreas de endemismo, regionalización e historia del taxón
– diferencias y similitudes”, dictado por las Dras. Lone Aagesen, Claudia
Szumik, Salvador Arias y Diego Salariato, y la Lic. Carolina Correa.
El cupo de este curso será de 22 alumna(o)s.

Contacto:
XIIIRACB.19@GMAIL.COM
Visite nuestra página:
http://lillo.org.ar/uel/2018/11/23/xiii-reunion-argentina-decladistica-y-biogeografia-racb/

