2° CONGRESO ARGENTINO DE ESTUDIOS LÍTICOS EN ARQUEOLOGÍA
En homenaje a la Dra. Patricia S. Escola y a la Dra. Estela Mansur
Buenos Aires, 16 al 20 de mayo de 2022

Buenos Aires, 8 de abril de 2022

Estimades colegas:

Esperamos que todes se encuentren bien. En esta circular les hacemos llegar algunas
novedades relativas a la organización del Congreso.

1.- Envío de power points/videos de presentaciones orales en Simposios y Temas abiertos
Les solicitamos tengan a bien enviar con anticipación las versiones Power Point de sus
presentaciones orales, las cuales tendrán una extensión máxima de 10 minutos. De preferirlo,
y como alternativa, es posible que envíen videos.
Aunque serán ustedes quienes compartan sus presentaciones desde sus dispositivos, les
pedimos esto a fin de disponer de backups. Es decir, sólo de ocurrir inconvenientes con la
conexión a internet durante sus exposiciones, la organización del Congreso podrá compartir
con la audiencia los archivos que envíen, evitando, así, mayores interrupciones.
En relación a las imágenes y leyendas incluidas en los power points/videos, deberán ser legibles
y de alta definición. Por otro lado, el audio de los últimos tendrá que ser claro y sin
interferencias. En todos los casos, se deberá incluir una portada con el título del trabajo, los
datos de autoría correspondientes, el simposio/mesa en que se presenta, y el logo del
congreso.
Los power points/videos deben ser enviados hasta el 13 de mayo de 2022. Los que
correspondan a presentaciones a simposios serán enviados a los emails de los respectivos
coordinadores. Por su parte, se enviarán al mail del congreso (caela2022@gmail.com) sólo
aquellos correspondientes a las Comunicaciones orales de Temas Abiertos.

2.- Envío de pósters
Les solicitamos el envío anticipado de los posters en formato PDF óptimo y con un máximo de
10 MB. Para facilitar su lectura en distintos dispositivos, serán de diseño apaisado y resolución
no inferior a 300 ppp. Como mínimo, se sugiere un tamaño de hoja A4.
La fecha límite para el envío de las versiones .pdf de los posters es hasta el 6 de mayo de 2022,
a fin de que sean subidos a la página web del Congreso unos días antes de su inicio. El objetivo
de esto es que estén disponibles con antelación para su lectura, considerando que el tiempo
destinado a la presentación de cada póster y preguntas posteriores será de 5 minutos.

3.- Programa general
Al final de la circular se incluye el Programa General donde podrán encontrar las franjas
horarias en que se desarrollarán los simposios, comunicaciones de temas abiertos, posters y
otras actividades del evento.
En la próxima circular enviaremos el cronograma detallando los horarios de exposición de cada
trabajo e incluyendo mayores precisiones sobre las modalidades de conectividad de cada
actividad.

4.- Emails y acceso a las salas
Cabe aclarar que, para habilitar el acceso a las salas, se considerarán los emails ingresados en
los formularios de inscripción recibidos.
A razón de esto, les pedimos que quienes decidan participar como oyentes y aún no se hayan
inscrito, por favor lo hagan en la solapa Inscripción y Envío de Resúmenes de la página web del
Congreso,
donde
podrán
encontrar
el
Formulario
de
Inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdufNBaS8u58OkuQrcORcq6KEHZsX4jUvsXf2zSP
Ww2AFITNQ/viewform. Recuerden ingresar el email que utilizarán al momento de conectarse
durante el evento.
Además, les solicitamos que quienes hayan enviado el formulario de inscripción con un email
distinto al que usarán para conectarse durante el evento, nos lo hagan saber, por favor,
comunicándose con nosotros a caela2022@gmail.com hasta el 6 de mayo de 2022.

FE DE ERRATAS: se modifica el link enviado del formulario de inscripción. Por favor, ingresen al
link que enviamos en esta versión nueva de la 4° circular.

Por cualquier otra duda o consulta, no duden en comunicarse con nosotros al email del
congreso.
Página web: https://www.2caela.com.ar/
Redes sociales: https://www.facebook.com/CAELA2022/,
https://instagram.com/segundocaela?utm_medium=copy_link.
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