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

6ta. Circular

Buenos Aires, 29 de agosto de 2022

Estimades colegas:
En esta oportunidad y junto con saludarles, les hacemos llegar información referida a
la publicación de los trabajos presentados en el II CAELA y el acceso a todas las actividades
desarrolladas en este congreso.
1.- Envío de trabajos a ser publicados
Como fue informado en el Plenario, los trabajos serán publicados en la Revista Cuadernos,
Series Especiales del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano:
https://revistas.inapl.gob.ar/index.php/series_especiales/index.
Las normas editoriales podrán ser consultadas en el siguiente enlace:
https://revistas.inapl.gob.ar/index.php/series_especiales/about/submissions#authorGuideline
s
La recepción de los trabajos estará abierta desde 15/12/22 hasta 15/02/23.
2.- Certificados
Ya fueron enviados los certificados de participación en el Congreso. En caso de no
haberlo recibido, por favor no duden en comunicarse a caela2022@gmail.com.
3.- Próxima sede:
En el plenario se presentaron dos propuestas para la organización del 3er. Caela a
realizarse en el 2025: del CADIC-CONICET (Ushuaia) y del IDEAUS-CENPAT-CONICET (Puerto
Madryn). Ambas propuestas presentaron los avales correspondientes y sus representantes
detallaron las facilidades que ofrecen las sedes para la organización del encuentro. Se
sometieron a votación y se impuso la propuesta del IDEAUS por 51 votos para esta sede y 49

para la propuesta del CADIC. Por lo tanto, el próximo encuentro será en Puerto Madryn entre
abril y septiembre de 2025.
4.- Otras decisiones del Plenario:
Se acordó continuar con el esquema de no superposición de mesas y simposios (88
votos a 12) y en limitar los trabajos por autor, en cualquiera de sus modalidades, a dos (97
votos a 3). Se valoró positivamente la mecánica adoptada durante este encuentro de respetar
los horarios de presentación de las ponencias publicados en el cronograma, dejando un
espacio de tiempo libre cuando una de ellas no se presenta.
Se dejó librada a la próxima comisión organizadora la posibilidad de adoptar un
formato híbrido de acuerdo a la disponibilidad de infraestructura y recursos.
5.- Acceso a las sesiones del congreso
Ya están disponibles en Youtube todas las actividades desarrolladas en el Congreso. Se
puede ingresar a cada una de ellas a través de los siguientes enlaces:
Actividades lunes 16 de mayo
1- Bienvenida, Acto de Apertura y Simposio 1 “Aportes teóricos y metodológicos para la
documentación de los procesos de innovación y cambio en la tecnología lítica”:
https://youtu.be/YpA9_1uCgPM
2- Comunicaciones Orales de Temas Abiertos: https://youtu.be/Co03YvEaCJg
3- Recordamos a Patricia Escola y M. Estela Mansur: https://youtu.be/1QpwO7-NPjI
Actividades martes 17 de mayo
4- Simposio 2 “Prácticas sociales, paisajes de canteras y aspectos patrimoniales de contextos
de obtención de rocas”: https://youtu.be/oBpHdtE95CU
5- Simposio 3 “El estudio de conjuntos líticos en las áreas de aprovisionamiento: variabilidad y
formas de abordaje desde el análisis tecnológico”: https://youtu.be/25bOQfjDOUM
6- Charla “Puntos de partida, derroteros y encuentros en una aproximación a la tecnología y
práctica de molienda” P. Babot: https://youtu.be/JlZszEWgY6U
Actividades miércoles 18 de mayo
7- Simposio 4 “Arcos y flechas en Sudamérica: origen, transmisión cultural, convergencia e
impactos regionales en estrategias humanas”: https://youtu.be/vXXZVpFg2GU
8- Simposio 7 “Arqueología experimental”: https://youtu.be/fPki8W4ykNE
9- Charla “Un recorrido hacia la interdisciplina, la geoarqueología en Tandilia” N. Flegenheimer
y M. Zárate: https://youtu.be/59WLxLWTlYM
Actividades jueves 19 de mayo
10- Simposio 5, parte 1 “Perspectivas de análisis integral en el estudio de artefactos líticos II”:
https://youtu.be/8-GwcVvbFAU
11- Simposio 5, parte 2 “Perspectivas de análisis integral en el estudio de artefactos líticos II”:
https://youtu.be/kCW71BNwXws
12- Charla “Retrospectiva sobre tecnología lítica y arqueología experimental en Argentina” H.
Nami: https://youtu.be/MVNZGMgmjOs

Actividades viernes 20 de mayo
13- Simposio 8 “El estudio de los procesos de formación del registro arqueológico y sus efectos
en los conjuntos líticos. Volumen II”: https://youtu.be/rgQeSGa5KZg
14- Simposio 6 “El estudio de conjuntos líticos en las yungas del Noroeste Argentino:
Variabilidad y formas de abordaje”: https://youtu.be/nADfAVEYgKU
15- Sesión de Posters: https://youtu.be/ekg8xMWeQ1k
16- Plenario: https://youtu.be/9SDKmnQ37Ds

Sin más que contarles por ahora, les saludamos afectuosamente y quedamos a la
espera de los trabajos para su publicación

Comisión Organizadora local, II CAELA

