
 
      

VI CONGRESO ARGENTINO DE CUATERNARIO Y 
GEOMORFOLOGÍA  

SEGUNDA CIRCULAR 

 

Ushuaia, 8 al 12 de Abril del 2015 

TEMARIO  

Aspectos relacionados con la temática del Congreso: estratigrafía del Cuaternario, 
paleontología de vertebrados e invertebrados, palinología, dendrocronología, 
geocronología, cambio climático, paleobotánica, paleoclima, paleolimnología, 
geomorfología, riesgos geomorfológicos, cartografía digital, neotectónica, impactos 
humanos, suelos, geoarqueología, geología ambiental, geología aplicada, patrimonio 
natural, yacimientos minerales.  

 

ACTIVIDADES 

El congreso se llevará a cabo durante tres días, mediante conferencias invitadas, sesiones 
temáticas para la exposición de los trabajos en forma oral y de posters.Los dos últimos días 
se realizaran dos excursiones de campo. Se ofrecerán además excursiones pos-congreso de 
dos días, con pernocte en el campo.  

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Se aceptarán sólo resúmenes breves de artículos originales sobre los diversos temas antes 
mencionados, relativos a Cuaternario y Geomorfología, su presentación podrá ser en forma 
oral o póster. Estos serán sometidos al arbitraje de los miembros del Comité Científico y, 
de ser necesario, de otros evaluadores externos.  

Fecha límite para la entrega de resúmenes: 1º de Septiembre de 2014. En la próxima 
circular se brindarán detalles sobre las normas editoriales.  

 



 
 

INSCRIPCIÓN  

Los costos de inscripción incluirán el material del congreso, la cafetería en los intervalos, 
alimentación y transporte para la/s excursión/es intracongreso. Los costos definitivos serán 
comunicados durante el primer semestre de 2014. 

Se recuerda a todos los interesados que deben completar y enviar la ficha de pre-
inscripción, cuyo archivo se adjunta, con lo cual la Comisión Organizadora podrá ajustar la 
logística de organización. 

 

Comité organizador: 

Presidente: Dr. Jorge Rabassa 

Vicepresidente: Dra. Andrea Coronato 

Secretario: Dr. Juan Federico Ponce 

Prosecretario: Dra. Marilén Fernández 

Tesorera: Dra. Mónica Salemme 

Pro-tesorero: Dr. Fernando Santiago 

Vocales: 

Dra. Jimena Oria 

Dr. Mauricio GonzálezGuillot 

Lic. M. Laura Villarreal 

Lic. Diego Quiroga 

Tec. Ramiro López 

Lic. Romina Onorato 

Lic. Soledad Schwarz 

Lic. M. Laura Borla 

 


