IX Congreso Latinoamericano de Paleontología
Lima, Perú
Septiembre de 2016

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente Comité Organizador: Carlos Antonio Vildoso Morales - Instituto Peruano de
Estudios en Paleovertebrados
Presidente Ética y Normativa: José G. Apolín Meza - Ministerio de Cultura
Presidente Comité Científico: Jean.Noël Martínez T. - Instituto de Paleontología, Universidad
Nacional de Piura
Comité Científico: Jean-Noël Martínez T. (Perú), Pedro Tapia Ormeño (Perú), Franco Tortello
(Argentina), Jorge O. Calvo (Argentina), Mario A. Cozzuol (Brasil), José Rubén GuzmánGutiérrez (México)

El Comité Organizador tiene el agrado de anunciar la realización del IX Congreso
Latinoamericano de Paleontología, el cual tendrá lugar en la ciudad de Lima, Perú, del
20 al 24 de Septiembre de 2016.
Por primera vez en su historia, el Perú albergará este importante evento, por lo cual
estamos abocados a brindar el mejor escenario posible para su desarrollo, tanto en el
aspecto científico como en la hospitalidad hacia los participantes, especialmente los
venidos del exterior.

Acerca de la participación
Las presentaciones de trabajos para el Congreso se realizarán bajo las modalidades
de ponencia oral y de poster. El envío de los resúmenes podrá realizarse a partir del 14
de Noviembre de 2015 y hasta el 01 de Mayo de 2016 (fecha límite) al correo
resumenes@ixcongresopaleo.com
Los resúmenes aprobados serán publicados en un volumen impreso, editado por el
Comité Organizador y también en formato de CD. Los trabajos que a juicio del Comité
Científico, tengan trascendencia saltante, serán seleccionados para su publicación in
extenso en un volumen especial.
Se invita encarecidamente a los participantes a presentar propuestas para la
organización de simposios, mesas redondas, talleres y actividades similares. Dichas
propuestas pueden ser presentadas hasta el 01 de marzo de 2016 al correo
organizacion@ixcongresopaleo.com
Las actividades comprenderán también salidas al campo, las cuales tendrán lugar a
la finalización del Congreso.
Las inscripciones se abrirán a partir del 14 de Noviembre de 2015. El costo del
derecho de inscripción al Congreso, así como detalles relacionados con ésta y la
promoción especial ofrecida por la organización para los primeros inscritos, pueden
consultarse en la página web www.ixcongresopaleo.com
Toda otra información adicional puede buscarse en la página web del Congreso o
escribiendo al correo contacto@ixcongresopaleo.com

