
2° CONGRESO ARGENTINO DE ESTUDIOS LÍTICOS EN ARQUEOLOGÍA

En homenaje a las Dras. Patricia S. Escola y Estela Mansur

Buenos Aires, 16 al 20 de mayo de 2022

Buenos Aires, 28 de enero de 2022

Estimades colegas:

Esperamos que todes hayan iniciado muy bien este nuevo año. En esta circular les hacemos

llegar algunas novedades relativas a la organización del Congreso, así como el recordatorio de

la fecha límite para la presentación de los resúmenes de las ponencias en todas las categorías

propuestas.

1.- Página web del Segundo CAELA

Se encuentra habilitada la página web y pueden consultarla en:

www.2caela.com.ar

Hacemos notar la necesidad de agregar .ar al link, ya que, de no hacerlo, deriva a otra página

incompleta y que no está habilitada.

Solicitamos a todes les participantes que completen el formulario de preinscripción.

Adjuntamos el enlace a continuación y además lo encontrarán en la página web.

Formulario de preinscripción:

https://forms.gle/jvpJNGVndpaVV3AA7

2.- Presentación de resúmenes

● El plazo de presentación de resúmenes finaliza el 15 de febrero de 2022.

● Cada participante puede presentar tres trabajos en cualquier modalidad.

http://www.2caela.com.ar
https://forms.gle/jvpJNGVndpaVV3AA7


● Las indicaciones respecto de las características formales de los resúmenes se

encuentran en la Segunda Circular. En esta oportunidad, resumimos la información

relativa a la forma de envío.

● Los resúmenes de todas las categorías de presentación deben ser enviados a través del

formulario de Google cuyo enlace se adjunta y al que puede accederse a través de la

página web del Congreso. También debe enviarse al correo electrónico de les

coordinadores de cada simposio. El resumen debe ser adjuntado como archivo Word.

Formulario envío resúmenes:

https://forms.gle/w7TQrupG8NpgL2XS8

3.- Subsidios obtenidos

La Comisión Organizadora del Segundo CAELA ha obtenido dos subsidios para su realización. El

primero, concedido por el CONICET para la realización de eventos científicos de forma virtual y

el segundo, un subsidio para iguales fines, otorgado por la Universidad de Buenos Aires.

Agradecemos a les colegas que hicieron las presentaciones a cada una de las instituciones y a

todes les profesionales que las avalaron con el aporte de sus CV.

4.- Exención de pago para todes les participantes del Congreso

En virtud de lo expuesto anteriormente, y habida cuenta de que la virtualidad limita la cantidad

de gastos de organización, se ha decidido eximir del pago de la inscripción a todes les

participantes del Segundo CAELA.

5.- Censo nacional de 2022

El día 18 de mayo, que fue decretado feriado nacional, se realizará el Censo Nacional 2022.

Existen dos modalidades posibles para cumplir con el Censo: en forma anticipada a través

de un cuestionario en línea (Censo digital) o mediante la entrevista presencial en la vivienda

durante el día del Censo. Con estas alternativas a disposición de todes, decidimos no

interrumpir ese día las actividades del Congreso.

En una próxima circular detallaremos las diferentes actividades que se realizarán en el marco

del 2°CAELA

Saludamos afectuosamente,

Comisión Organizadora del 2°CAELA

https://forms.gle/w7TQrupG8NpgL2XS8


II CAELA CUENTA CON EL AVAL DE


