
do2  Taller Argentino de Morfología de Vertebrados
San Luis - 21 al 23 de Noviembre de 2017

Tenemos el agrado de invitarlo al Segundo Taller Argentino de Morfología de Vertebrados que se 
llevará a cabo entre los días 21 y 23 de Noviembre de 2017 en la ciudad de San Luis, en el ámbito de la 
Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

Auspician y financian este evento CONICET, UNSL y Asociación Herpetológica Argentina (AHA). 
Auspician la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), la Asociación Paleontológica 
Argentina (APA), la Sociedad Argentina de Morfología y la Sociedad de Biología de Cuyo, entre otras 
entidades nacionales y regionales.

SEGUNDA CIRCULAR

 

Objetivos del 2TAMV

Promover discusiones sobre los avances en los estudios morfológicos con énfasis en la Argentina y 
debatir sobre las aplicaciones de esta disciplina y su futuro en el siglo XXI, en un ámbito de comodidad e 
informalidad.



Inscripción

Tarifas

Lugar y Organización

Apoyo financiero

Solicitamos a aquellas personas que quieran participar del taller y que aún no lo hayan hecho, 
completen el formulario en el siguiente link: 

https://www.eventbrite.com.ar/e/2do-taller-argentino-de-morfologia-de-vertebrados-registration-
32951741546?aff=efbnreg

Para consultas remitirse a 2017.TAMV@gmail.com

La participación en el 2TAMV es SIN COSTO

El taller tendrá lugar en el MICROCINE de la UNSL, calle Ejército de Los Andes 950.
Por favor consulte este sitio para mejores referencias: https://goo.gl/maps/vmV3LVLKaPG2

El lugar del evento queda apenas a siete cuadras del centro. Si no desean ir caminando, un taxi 
cuesta alrededor de $30. Desde la terminal de ómnibus a la Universidad, el costo de un taxi es de 
alrededor de 120 pesos y la línea P de colectivo urbano va directo desde la terminal hasta la intersección 
de las calles San Martín y Bolívar, a cuatro cuadras de la Universidad. El mismo funciona con tarjeta 
SUBE.

Estará disponible para un número limitado de estudiantes de posgrado participantes con recursos 
financieros muy limitados, un monto de $1500 para traslado. Los solicitantes que aún no lo hayan hecho, 
deben enviar su solicitud a la siguiente dirección: 2017.TAMV@gmail.com colocando en el asunto “solicitud 
de apoyo económico” o consignar que requieren de ayuda económica en el formulario de inscripción del 
taller.

Los beneficiarios serán comunicados durante la última semana de octubre. El monto acordado será 
reintegrado en San Luis contra la entrega del ticket de traslado (sea en avión o colectivo). Si el traslado 
fuera en auto particular, por favor consultar a los organizadores los requisitos exigidos para las facturas de 
combustible.

Por otra parte, algunas de las asociaciones que auspician este taller como la Asociación 
Herpetológica Argentina, la SAREM, la Asociación Paleontológica Argentina y la Sociedad de Biología de 
Cuyo han expresado su voluntad de ayuda a los asistentes a este evento, por lo que sugerimos a cada uno 
de los inscriptos referirse a ellas para posibles ayudas de viaje.

La fecha límite para solicitudes de apoyo económico es el 20 de Octubre de 
2017.
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Dinámica de trabajo del 2TAMV

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO DE POSGRADO

Durante este 2TAMV se dictará el curso de posgrado TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ANÁLISIS DE LA 
FORMA ORGÁNICA: VIEJAS IDEAS Y NUEVAS TENDENCIAS. Estará a cargo del Dr. Diego Rasskin-
Gutman del Grupo de Investigación en Biología Teórica del Instituto Cavanilles de Biología Evolutiva y 
Biodiversidad de la Universidad de Valencia (España) y ocupará las mañanas del 21 a 23 de Noviembre. 
Los contenidos mínimos del curso incluyen (1) forma orgánica, (2) forma, crecimiento y evolución y (3) 
análisis de redes anatómicas (AnNA). 

El programa completo de contenidos del curso puede consultarse en este link:
 
https://drive.google.com/open?id=0B9Xv0a8u3wp3VEh0dHRnaHZxQ1k

Este espacio está dedicado a todos los asistentes al 2TAMV independientemente de que sean o no 
estudiantes de posgrado.

Durante las tardes del 21 a 23 se realizarán mesas de trabajo con tres ejes de discusión 
vertebradores: forma y función; homología en morfología y educación asociado al estudio de la forma.

"El Análisis de la Forma Orgánica: Viejas Ideas y Nuevas Tendencias" ha sido aprobado por el 
Consejo de Posgrado de la UNSL (véase la resolución en el siguiente link:  
https://drive.google.com/open?id=0B9Xv0a8u3wp3MHZYWUJrcF9Xakk). La inscripción al mismo, a través 
del Sistema SIU de Cursos de Posgrado de la UNSL, ya se encuentra abierta.

Por favor, a los interesados solicitamos inscribirse a la brevedad, ingresando a: 
http://www.posgrado.unsl.edu.ar

1- Acceda por: http://www.posgrado.unsl.edu.ar

2- En la parte inferior de la página "ACCESO Alumnos " se encuentra el acceso al sistema.

3- Utilice su Usuario y Contraseña. Si accede por primera vez estos son:

USUARIO: su DNI (sin puntos ni espacios)
CONTRASEÑA: su DNI (sin puntos ni espacios)

4- Ahora puede Acceder a la Lista de cursos y seleccionar al que quiere inscribirse.

Cualquier inconveniente no dude en comunicarse con la Secretaría de Posgrado:
- Escribir a la dirección de correo electrónico: posgrado@unsl.edu.ar ó posgradounsl@gmail.com
- Por teléfono: 0266-452-0300 Interno: 5174
- Personalmente: Secretaría de Posgrado, Segundo piso del Rectorado, (Pasillo A o B) de 7:30 a 14:00 
horas. Ejército de los Andes 950 - San Luis.

La fecha límite para la inscripción por el sistema Guaraní es el 21 de Noviembre 
de 2017.
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Alojamiento en San Luis

Alternativas gastronómicas

Información de viaje

Importante

Organizadores del 2TAMV

Hay un número de hoteles cercanos desde el centro de la ciudad. Puede consultar el listado en:

https://drive.google.com/open?id=0B9Xv0a8u3wp3MVo2RlhZRXVnREk

Si los allí incluidos no satisfacen sus necesidades, no debería ser difícil encontrar alternativas a 
través de los sitios habituales de alojamiento web.

Hay una variedad de propuestas gastronómicas tanto dentro del Predio de la UNSL como en las 
cercanías. Puede consultar el listado en:

https://drive.google.com/open?id=0B9Xv0a8u3wp3eVBQdGZWQnc1NnM

Puede encontrar información detallada sobre viajes por tierra en:

https://www.omnilineas.com.ar/pasajes/san-luis/

Para conocer qué líneas aéreas ofrecen servicio a San Luis, pueden consultar:

https://www.espanol.skyscanner.com/vuelos-a/luq/aerolineas-que-vuelan-a-san-luis-aeropuerto.html

Esta circular se envía a la lista de correo generada entre los preinscriptos y a quienes participaron 
del primer taller realizado en Tucumán. Envíela por favor a los colegas que podrían estar interesados en 
asistir a este segundo taller.

Andrea B. Arcucci‒IMIBIO-UNSL
Claudia Tambussi‒CICTERRA (CONICET-UNC)
Federico Degrange‒CICTERRA (CONICET-UNC)
Jeremías Taborda‒CICTERRA (CONICET-UNC)
Federico Gianechini‒IMIBIO-UNSL
Guillermina Giordano‒CONICET-UNSL
Liliana Moreno‒UNSL
Bárbara Espeche‒UNSL
Lucia Vettorazzi‒UNSL
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