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TERCERA CIRCULAR 

X REUNIÓN ARGENTINA DE CLADÍSTICA Y 
BIOGEOGRAFÍA 

Mendoza 
29 al 31 de mayo 2012 

Organiza: 
Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas 

CCT CONICET Mendoza 
 
 
Nos dirigimos a ustedes para hacerles llegar la Tercera Circular de la X 
Reunión Argentina de Cladística y Biogeografía, que se realizará en la 
ciudad de Mendoza, los días 29 al 31 de mayo de 2012. 
 
Comisión Organizadora 
 
Sergio A. Roig Juñent 
Adriana E. Marvaldi 
Federico C. Ocampo 
Gustavo E. Flores  
Martha Cecilia Domínguez 
Florencia Fernández Campón 
Mariana Chani Pose 
Agustina Ojeda 
Claver, Silvia 
Scollo, Ana María 
Susana J. Lagos 
Federico A. Agrain 
Diego Germán San Blás 
Vanina A. Pereyra 
María Silvia Ferrer 
Agustina Novillo 
Jhon César Neita Moreno 
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La Comisión Organizadora los invita a visitar la página web que se pondrá en 
funcionamiento proximamente: http://www.racb2012.org.ar 
 
El comité Científico será conformado por la Comisión organizadora y consultores 
externos.  
 
En la misma encontrarán la información actualizada sobre la Reunión. 
 
Sede 
La misma se realizará en el salón auditorio del Instituto de Ciencias Básicas de 
la Universidad Nacional de Cuyo, en el Parque General San Martín.  
 
 
Actividades: Siguiendo el esquema de las reuniones anteriores, la X Reunión 

Argentina de Cladística y Biogeografía constará de tres simposios, conferencias 

plenarias y comunicaciones libres.  

Los Simposios agruparán una serie de ponencias sobre las siguientes temáticas: 
 
Problemas Teóricos y metodológicos. Coordinado por Dr. Camilo Mattoni. 
Fac. Cs. Exactas y Naturales, Univ. Nac. Córdoba, Córdoba.  
 
Problemas empíricos. Coordinado por Dra. Lone Aagesen. Instituto de Botánica 
Darwinion. IBODA. CONICET. Buenos Aires.  
 
Biogeografía. Coordinado por el Dr. Juan José Morrone. Museo de Zoología. 
Departamento de Biología Evolutiva. Facultad de Ciencias UNAM. México 
 
Las Comunicaciones Libres podrán ser presentadas en forma oral o poster.  
El envío de resúmenes se realizará a través de esta página web (modalidad on-
line), hasta 20 de abril del corriente año. Al menos uno de los autores deberá estar 
inscripto. Los resúmenes serán sometidos a evaluación por un Comité Científico. 
 
 
Las indicaciones sobre el formato de los resúmenes son las siguientes: 
 
-Titulo: tendrá una extensión máxima de 250 caracteres con espacios. Cuando 
resulte necesario, se deberá indicar el orden y la familia de los taxones 
estudiados.  
-Autores: indicar el Apellido seguido de los nombres. Los Autores se separarán 
por “&” cuando son dos, o por coma y “&” cuando son tres o más. Indicar por 
medio de un número el lugar de trabajo. 
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-Lugar de trabajo: indicar institución y dependencia principal, dirección postal, 
ciudad, con código de área y país. Incluir el e-mail del primer autor o del expositor. 
Los datos de cada autor estarán precedidos por el número de referencia. 
-Cuerpo de texto: la extensión máxima será de 3000 caracteres con espacios. No 
se deberán incluir citas bibliográficas. Los nombres científicos de géneros, 
especies y taxones se indicarán en itálica.  
 
 
CAMBIO EN LOS Montos de inscripción 
CATEGORÍAS: Hasta el 30 de abril de 2012 / Desde el 1º de mayo 2012  
Profesionales $ 350 / $400 
Estudiantes de grado $ 150 / $200 
Formas de Pago.   
El abono de la inscripción podrá realizarse a través de la Fundación CRICYT.  
 
Los datos de la cuenta bancaria para el depósito o la transferencia son los 
siguientes: 
Titular: Fundación CRICYT 
C.U.I.T. 30-70514245-5 
Banco Nación Argentina 
Sucursal 5° Sección (2605) 
Domicilio: Olegario V. Andrade 530-Ciudad-Mendoza 
Cuenta. Corriente N°: 2605-63400098/68 
CBU: 01106349-20063400098686 
 

Rogamos notificarnos por email una vez realizado el depósito, y 
recordamos que no se reciben montos en efectivo. La dirección de email es: 

inscripcion.X.RACB@gmail.com 
En el caso de que las factura tengan que realizarse a nombre de algún 

proyecto o alguna entidad en particular, les pedimos por favor que nos den todos 
los datos al momento de enviar el comprobante por este mismo medio. 

 
 
Futura Información 
Próximamente en la página web y en la segunda circular se ampliará la 
información sobre: 
 
-Listas de hoteles y promociones de alojamiento 
-Lista de Conferencistas. 
 
 

Le agradeceremos que difunda este 
documento entre sus colegas. 
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