
     

 
Curso de Posgrado  

“TÓPICOS SOBRE TAFONOMÍA Y 
PALEOAMBIENTES LACUSTRES 

CONTINENTALES” 
Res. N° 0601/17- D 

 

 
 
Profesores dictantes: 
Dr. Lionel Fernández-Pacella (Coordinador)  
Colaboradores de coordinación: Dra. María B. 
Lara (Colaboradora de coordinación) 
Dr. Mateo D. Monferran (Colaborador de 
coordinación) 
Dra. Nora G. Cabaleri  
Dr. Sergio Martínez  
Dra. Ana Paula Carignano  
Dra. Bárbara Cariglino  
Dr. Oscar F. Gallego (-CONICET-UNNE). 
Espinicaudados tafonomía y aplicaciones. 
Dr. Mateo D. Monferran  
 

Objetivos específicos:  
 Conocer los principales grupos 
paleontológicos con registros en ambientes 
lacustres continentales. 
 Conocer la paleoecología de las especies 
registradas en ambientes lacustres. 
 Reconocer los principales tipos de fosilización 
y los procesos tafonómicos involucrados.  
 Reconocer e interpretar las evidencias 
brindadas por las rocas generadas por las 
comunidades microbentónicas. 
 Analizar e interpretar la información 
sedimentológica y reconstruir el paleoambiente 
sedimentario. 
 Realizar interpretaciones y representaciones 
paleoambientales a partir de los registros 
fósiles y de los datos tafonómicos y 
sedimentológicos relevados. 
 
Modalidad de enseñanza:  
El curso se desarrollará a través de clases 
teóricas expositivas. Se solicitará a los 
alumnos que concurran al curso con sus 
computadores personales y de ser posible con 
su material de trabajo, fotografías y datos 
relevados de su temática de beca y/o 
doctorado. Se realizarán clases prácticas para 
la observación de material fósil y rocas y sus 
correspondientes análisis. 
 
Destinatarios del curso: 
Graduados en Biología, Geología, 
Paleontología y carreras afines 
 
Programa: 
TEMA 1: Sedimentología y Paleoambientes 
lacustres.  Las comunidades microbianas 
bentónicas, organismos formadores de 
rocas. TEMA 2: Moluscos.  
TEMA 3: Ostracodos.  

TEMA 4: Espinicaudados (=conchostracos). 
TEMA 5: Plantas Fósiles.  
TEMA 6: Interacciones Planta-Artropodo.  
 
Fecha de Inicio:  
17/04/2017 – 08:00hs – Aula de Posgrado – 
FaCENA. 
Días de dictado: 17/04/2017 al 21/04/2017 de 
08:00 a 12:00 hs. y de 14 a 18 hs. y 
22/04/2017 de 08:00 a 12:00 hs. 
 
Duración: 44 hs. presenciales. 
 
Cupos: mínimo: 20 – máximo: 40 
 
Requisitos de aprobación: 
100 % de asistencia a las clases 
Proyecto final aprobado 
Pago de arancel 
 
Arancel: $1500 (pesos mil quinientos). Socios 
de la Asociación Paleontológica Argentina y de 
la Asociación Geológica Argentina: $ 1000 
(pesos mil). Alumnos de la carrera de 
Doctorado de la UNNE: $ 1000 (pesos mil). 
 
Inscripción mediante formulario online:  
 
http://exa.unne.edu.ar/postgrado/1/inscripcion/formu
lario.php 
 (Se generará un archivo PDF que le servirá de 
comprobante de inscripción) 
 
Secretaría de Investigación y Posgrado - 
FaCENA –  
2° Piso Edificio Central  
Av. Libertad 5400 - Campus 
Te: 0379 - 4473931 – int. 118 
Contacto: Mareva Schey 
sip.cursos@comunidad.unne.edu.ar 
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