
 

I Congreso Chileno de Paleontología 

Punta Arenas - Puerto Natales, 3 al 5 de octubre 2018 

 

PRESENTACIÓN 

El Instituto Antártico Chileno (INACH) y la Asociación Chilena de Paleontología (AChP), 
tienen el agrado de invitarle al I Congreso Chileno de Paleontología, encuentro científico 
que agrupa a los investigadores chilenos y extranjeros que colaboran en descifrar el 
intrincado testimonio fósil de Chile, Sudamérica y Antártica. 

La paleontología chilena ha transitado un largo camino desde el I Simposio de 
Paleontología en Chile, realizado en Santiago el 2 y 3 de octubre de 2008. Este año, diez 
años después, convocamos al I Congreso Chileno de Paleontología, un evento que 
congrega a una, aún creciente, y diversa comunidad de científicos que, sin embargo, 
reconocen en esta disciplina un denominador común. En Chile, la mayor parte de los 
investigadores proviene de las ciencias biológicas y de la Tierra, teniendo ambos caminos 
acentos diferentes, en tafonomía, bioestratigrafía, sedimentología y paleoambientes, 
para el caso de los investigadores con base en las ciencias de la Tierra, y la evolución, 
sistemática, taxonomía, paleoecología y biogeografía, en el caso de los provenientes 
desde las ciencias biológicas.  

Hoy, más que nunca, la paleontología chilena se levanta como una de las disciplinas 
emergentes con un sitial entre las ramas de ciencia que ayudan a consolidad la imagen 
de Chile como Laboratorio Natural. En diez años se ha cuadruplicado la productividad 
científica en artículos WOS, se han hecho cotidianas las apariciones en los medios con 
temas de vanguardia científica, y, durante los últimos tres años, paleontólogos chilenos 
han aparecido entre los top 10 del reporte sobre la percepción internacional de la 
ciencia chilena, estudio llevado adelante por la Fundación Imagen de Chile. Estos 
argumentos, unidos a los científicos que ponen en valor la diversidad paleontológica de 
nuestro país (por ejemplo, como registro de la biota del borde del Gondwana occidental 
durante parte importante del Mesozoico, como testimonio de insularidad biogeográfica 
durante parte del Paleógeno y Neógeno, como fuente de importantes evidencias del sur 
austral como ruta de dispersión de especies con Antártica o como constancia de la 
variabilidad climática y biótica del Pleistoceno y Holoceno, entre otros importantes 
registros), explican el porqué es necesario generar el espacio para la conversación, la 
discusión científica y la colaboración, espacio que se abre en el I Congreso Chileno de 
Paleontología. 



Bienvenidos a las hermosas y únicas ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales, a uno 
de los laboratorios naturales de Chile, a una de las regiones con una larga historia 
natural ligada a Antártica, y a una las últimas fronteras en la investigación 
paleontológica.  

 

PROGRAMA 

Martes	2	de	octubre	 Miercoles	3	de	octubre Jueves	4	de	octubre Viernes	5	de	octubre Sábado	6	de	octubre

Jornada	
paleontología	
Ciudadana

Fieldtrip	Patagonia	
Fósil

Icebreaker	CChP 1

Programa	Oficial

Comunicaciones	libres,	Simposia,	Posters	y	Charlas	Magistrales	

CChP 1

  

 

PLAZO	PARA	RECEPCIÓN	DE	LOS	RESÚMENES	

 
El plazo de recepción de resúmenes expandidos es el siguiente: 
11 de junio de 2018 a las 18:00 hrs. 
Mayores informaciones en el Web: www.achp.cl ó www.inach.cl 
 
Inscripción: 
Desde el 15 de mayo de 2018 en la página del Congreso. 
Apertura recepción resúmenes: 15 de mayo de 2018 
Cierre recepción resúmenes: 15 de junio de 2018 
Registro temprano: 15 de junio 
 
Valores:   Hasta 15 jun  Después 15 jun 
No socios AChP   $50.000.-   $70.000.-  
Socios de AChP   $40.000.-   $50.000.-  
Estudiantes no socios  $20.000.-   $30.000.-  
Estudiantes socios   $15.000.-   $20.000.-  



INSTRUCCIONES	 PARA	 LA	 CORRECTA	 PRESENTACIÓN	 DE	 RESÚMENES	 EXPANDIDOS	 DE	
COMUNICACIONES	LIBRES	

 
1. Envíe archivo electrónico correspondiente en formato Word (.doc o .rtf ) al correo 

electrónico: congresochilenopaleo@gmail.com. 
2. La tipografía utilizada deberá ser del tipo Times New Roman, 12 puntos. El idioma oficial 

del evento es el español, pero se aceptarán también contribuciones en inglés y 
portugués. 

3. Sólo se aceptarán gráficos, fotos o dibujos en escala de grises, no sobrepasando el 
tamaño de caja de 21 x 15 cm, con su leyenda correspondiente en español e inglés en 
tipos Times New Roman, 10 puntos. 

4. Titule el archivo en forma clara, de tal manera que permita su rápida identificación (evite 
generalizaciones del tipo Congpaleo, paleo2018, Puntaarenas2018, etc). 

5. El texto presentado deberá tener un máximo de cuatro carillas tamaño carta, a 
interlineado sencillo, incluyendo láminas, gráficos y toda la información: Título, Resumen, 
Agradecimientos y Menciones. 

6. El texto debe presentarse en el siguiente orden: 
A . Título en español (en letra MAYUSCULA), seguido inmediatamente por: 
B . Título en inglés (en letra minúscula y entre paréntesis), seguido inmediatamente 

por: 
C . Autor/es: Apellido, (1° letra Mayúscula resto en minúscula), seguido de iniciales 

de los nombres en Mayúscula 
1. Ejemplo: (Vidal, R.), seguido inmediatamente por: 

D . Sitio de trabajo de el/los autores, seguido inmediatamente por: 
E . Resumen expandido, que debe contener, implícita o explícitamente, Introducción, 

Materiales y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones, seguido en párrafo 
aparte por: 

F . Agradecimientos (una sola línea), seguido inmediatamente por: 
G . Referencias Bibliográficas seriadas en orden alfabético, en tamaño Arial 10 y 

según el siguiente formato: 
2. Dawkins, R., Gould, S. J. 1997. Human chauvinism, Evolution 51 (3): 1015-1020. 

7. Autorías: No hay restricción en el número de comunicaciones libres que un investigador 
pueda firmar como autor (o coautor). 

8. Los resúmenes serán publicados en el Libro de Resúmenes del Congreso. 
 


