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Inscripción
Rellene el formulario disponible en la página 
web del congreso: 
http://www.ugr.es/~mlamolda/congresos/xxvjp/

y remítalo a la Secretaría de las XXV Jornadas, 
preferiblemente por correo electrónico, 
junto a una copia del justificante de pago
escaneada donde se indique el concepto 
"XXV JORNADAS SEP" junto con su nombre y 
apellidos.
En el  caso de que se haya preinscrito ya y no 
desee modificar ningún dato, sólo será 
necesario enviar copia del justificante de
pago de la cuota.
El ingreso debe efectuarse por transferencia 
bancaria a la siguiente cuenta de Unicaja:

Cuotas de inscripción
Hasta el 15 de julio inclusive:
    socios 60 €
    no socios 80 €
    estudiantes* 20 €

Despúes del 15 de julio:
    socios 90 €
    no socios 110 €
    estudiantes* 30 €

* Los estudiantes deberán adjuntar un documento
 acreditativo de tal condición (vg., informe de su director
 de tesis). Aquellos  que presenten una comunicación en
 la que figuren como primer autor quedarán exentos del
 pago de la cuota. 

Nº: 2103-0264-81-0030003728

Excursión: 30 € (cuota única a pagar durante las

jornadas, al realizarse en función del nº de participantes 
inscritos)

IGCP/PICG



Presentación

Organizadas por las Áreas de Paleontología y
Estratigrafía del Departamento de Ecología y Geología 
de la Universidad de Málaga, las XXV Jornadas de la 
Sociedad Española de Paleontología tendrán lugar en
Ronda (Málaga) del 23 al 25 de septiembre de 2009.

Os animamos a participar en este encuentro y os
rogamos difundáis la información contenida en esta
segunda circular.

Puede consultarse la información actualizada sobre las
jornadas, así como la Primera Circular, en la
siguiente página web:

http://www.ugr.es/~mlamolda/congresos/xxvjp/

Programa provisional

Miércoles, 23 de septiembre

18:00-20:00. Recepción y entrega de documentación
20:30. Acto de bienvenida

Jueves, 24 de septiembre

09:00-10:00. Recepción y entrega de documentación
10:00-10:30. Acto de inauguración
10:30-11:30. Conferencia inaugural a cargo del 
Dr. José María González Donoso con el título:

Darwin  y el equilibrio intermitente 

11:30-12:00. Descanso y café
12:00-14:00. Comunicaciones científicas
14:00-16:00. Pausa para la comida
16:00-17:30. Comunicaciones científicas
17:30-18:00. Descanso y café
18:00-20:00. Comunicaciones científicas

Viernes, 25 de septiembre

09:00-11:00. Comunicaciones científicas
11:00-11:30. Descanso y café
11:30-13:00. Comunicaciones científicas
13:00-14:00. Conferencia de clausura a cargo del 
Dr. Miquel de Renzi de la Fuente con el título: 

Cuestiones de forma: desde el pensamiento de Darwin

hasta la actualidad 

14:00-16:00. Pausa para la comida
16:00-17:30. Comunicaciones científicas
17:30-18:00. Descanso y café
18:00-20:00. Asamblea general de la SEP
22:00. Cena de clausura

Sábado 26 de septiembre

Día dedicado a las excursiones, con salida a las 9:00.
La inscripción incluye la guía de campo, el vi

Excursión A: Zonas internas de la Cordillera Bética y
 yacimientos de invertebrados marinos de Estepona. 

Excursión B:  Excursión a los yacimientos de grandes
mamíferos del Pleistoceno de la región de Orce.

Comunicaciones

Las comunicaciones podrán ser tanto orales como en
formato cartel.

Las comunicaciones orales se desarrollarán en
sesiones presididas por un moderador y tendrán
una duración máxima de 15 minutos (10 para la
exposición y 5 para la discusión).

Los carteles serán verticales, con dimensiones
máximas de 110 x 140 cm. Permanecerán expuestos
los días 24 y 25, debiendo ser presentados por sus
autores durante las sesiones correspondientes, que
contarán también con la presencia de un moderador.

aje
y la comida.

Sesiones científicas

Los temas propuestos son:

Tema monográfico: Darwin, la teoría de la evolución 

y la paleontología.

Proyecto PICG 493: Origen y declive de la biota
del Véndico

Proyecto PICG 499: Interacción marino-continental
en el Devónico: evolución de los ecosistemas y del clima

Proyecto PICG 506: Jurásico marino y no marino:
correlación global y grandes eventos geológicos

Temática libre: contribuciones no relacionadas
con las otras sesiones

Resúmenes

Los resúmenes de las comunicaciones tendrán una
extensión máxima de cuatro páginas DIN A4
(incluyendo tablas, figuras y referencias bibliográficas).
Los resúmenes podrán incluir como máximo dos 
figuras a media página (o una a página completa) 
y una tabla. 

Deberán enviarse por correo electrónico antes del 15 
de Julio del 2009, tanto si se trata de una comunicación 
oral como de un cartel. 

En la página web del congreso se encuentran
las normas de redacción de los resúmenes, así como
un modelo que puede utilizarse como plantilla.
Los trabajos serán revisados por el comité científico
y se publicarán en un Libro de Resúmenes que se
entregará a todos los inscritos en las Jornadas.
Los autores que lo deseen podrán enviar sus artículos
en formato extenso a la Revista Española de Paleontología.
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