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Tenemos el agrado de invitarlo al Segundo Taller Argentino de Morfología de
Vertebrados, evento 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). Dicho evento que no tendrá costo para los participantes
cuenta con el auspicio y el financiamiento del CONICET, y de la UNSL, así
como también de la Asociación Herpetológica Argentina (AHA), 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.
La organización de esta reunión es llevada a cabo por un grupo de docentes e
investigadores de la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional
de Córdoba y los Institutos CICTerra - UNC e IMIBIO-UNSL.
Objetivos
Este Taller pretende continuar con la iniciativa del Taller realizado en
noviembre de 2015 en Horco Molle, Tucumán, organizado por colegas de la
UNT, UNSA y la UNMdP, en el que un entusiasta grupo de jóvenes morfólogos
vio la necesidad de seguir promoviendo estos encuentros entre colegas para
profundizar los debates sobre la aplicaciones de esta disciplina y su futuro en el
siglo XXI, en un ámbito de comodidad e informalidad.
Actividades
El Taller incluirá un curso corto (10hs) sobre Redes morfológicas
dictado por el Dr. Diego Rasskin Gutman, integrante del Grupo de Investigación
en Biología Teórica del Instituto Cavanilles de Biología Evolutiva y
Biodiversidad de la Universidad de Valencia, España, a quien invitamos por
considerar que su trabajo en biología teórica abre nuevas posibilidades de
desarrollos metodológicos para la renovación de la morfología como disciplina
y sus aplicaciones. Asimismo, hemos convocado a la realización de Mesas
Redondas de discusión sobre diferentes temas como: Relación entre Forma
y Función , Homologías y Enseñanza de la morfología. Este Curso - Taller
está en trámite de acreditación de postgrado para su valoración como curso
para doctorado.
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Becas
La comisión organizadora de este taller pondrá a disposición un número
limitado de becas de ayuda económica para el traslado de interesados en
participar del mismo. Para ello, los interesados deberán enviar sus aplicaciones
al mail de contacto del Taller 2017.TAMV@gmail.com, expresando su voluntad
y justificación para participar del taller como panelistas de las mesas redondas
propuestas, en modalidad oral o de posters.
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 asociados referirse a ellas para posibles ayudas de viaje.
Inscripción
Solicitamos a aquellas personas que quieran participar del taller realizar
una pre-inscripción. Para tal fin por favor llenar el formulario al que envía el
siguiente link:
https://www.eventbrite.com.ar/e/2do-taller-argentino-de-morfologia-devertebrados-registration-32951741546?aff=efbnreg
Organizadores
Andrea B. Arcucci‒IMIBIO-UNSL.
Claudia Tambussi‒ CICTerra-UNC
Federico Degrange‒CICTerra-UNC
Federico Gianechini‒IMIBIO-UNSL.
Guillermina Giordano‒CONICET-UNSL
Liliana Moreno‒UNSL
Bárbara Espeche‒UNSL
Lucia Vettorazzi‒ UNSL
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