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PrimeraCircular

El Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente del Ministerio
de Cultura de la Nación, invita a participar de las XII Jornadas de Jóvenes Investigadores en
CienciasA
 ntropológicas.
Las jornadas se llevarán a cabo desde el día 23 al 27 de noviembre de 2021. A raíz de la situación
sanitaria mundial, este encuentro se realizará en modalidad virtual.
El propósito de estas jornadas es promover un ámbito interactivo de discusión e integración entre
jóvenes investigadore/as de las diferentes orientaciones de las Ciencias Antropológicas. A su vez,
busca brindar la oportunidad de que se puedan exponer tanto los resultados de las investigaciones,
como los problemas que se presentan durante el transcurso de las mismas.

Participantes
Se invita a participar a estudiantes de la carrera y a graduados/as recientes (recibidos a partir de
2019). Los/as interesados deberán acreditar esta condición al momento de la inscripción en la ficha
correspondiente (analítico, certificado de título en trámite, título).
Se convoca a la presentación de trabajos originales y relativos a sus temas de investigación
(proyectos, investigaciones en curso, tesis, trabajos realizados, etc.).

EstructuradelasJornadas y modalidad de las presentaciones
De acuerdo con las pautas y modalidad de organización de las presentes jornadas, en esta
oportunidad solo habrá presentaciones orales.
En la medida de lo posible, se buscará evitar la superposición de mesas mediante la restricción de
solo 2 (dos) presentaciones orales por autor (incluyendo coautorías).

Considerando el objetivo de las jornadas, no se podrán enviar trabajos para ser presentados por
terceros; al menos uno/a de los/as autores/as debe estar presente. Los trabajos presentados serán
publicados en la revista Cuadernos Series Especiales del INAPL, luego de su evaluación.

Las presentaciones serán organizadas para su exposición en bloques definidos por su afinidad
temática. El tiempo de exposición será de 15 minutos y se prevén 5 minutos para preguntas.
A continuación, se enlistan las temáticas generales sugeridas:
- Perspectivas Teórico-Metodológicas en Antropología y Arqueología
- Estudios de Género
- Antropología Económica
- Antropología Política y Jurídica
- Antropología y Desarrollo
- Antropología Simbólica
- Antropología Biológica y Bioarqueología
- Antropología y Salud
- Antropología y Educación
- Antropología del Espacio
- Etnolingüística
- Uso del Espacio en Arqueología
- Estudios Tecnológicos en Arqueología
- Arte Rupestre
- Patrimonio
- Arqueobotánica
- Zooarqueología
- Etnohistoria y Arqueología Histórica
- Procesos Migratorios
- Etnicidad e Identidad
- Otras

Inscripciones
La fecha límite de inscripción y envío de resúmenes es el 1deagosto d
 e2021. Para ello deberán
completar la ficha de inscripción, a la que pueden acceder a través del siguiente link:
https://forms.gle/Bi2dAd3j9imSQxm88

Aranceles para expositores/as
A continuación, se muestran los aranceles (en pesos argentinos)* según la categoría del participante
y acorde a la fecha de pago:

CATEGORÍA
Graduados/as con ponencia
Estudiantes con ponencia

Hasta el 1° Agosto 2021
$1100
$800

Desde el 2 Agosto 2021
$1500
$1100

*Para realizar pagos desde el exterior, consultar por email.
Datos cuenta bancaria
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Sucursal: Belgrano (Cabildo 1900)
Nº de cuenta: 225565/33
Tipo: Cuenta Corriente
Titular: Asociación Amigos del Instituto Nacional de Antropología
CUIT: 30-65139253-1
CBU: 0110006820000225565331
Alias: JAMON.LETRA.POROTO

IMPORTANTE:
Una vez realizado el pago ENVIAR un e-mail a 12jorjov@gmail.com con ASUNTO “pago de inscripción”,
adjuntando:
-

Comprobante escaneado o archivo de transferencia online.
Nombre y apellido

DE NO HACERLO, SU PAGO NO PODRÁ SER REGISTRADO POR EL COMITÉ ORGANIZADOR

Criteriosparalapresentacióndetrabajos
Se deberá enviar un resumen únicamente en español de entre 300 y 500 palabras (máximo). Deberá
ser confeccionado en Microsoft Word y en letra Arial tamaño 12.

Solicitamos se consigne:
- Título del trabajo
- Nombre y apellido, pertenencia institucional y dirección electrónica del/los/as autor/es/as (Debajo del
título a un espacio, alineado a la derecha)
- El archivo debe llevar el apellido del autor/a o de los autores/as (Ejemplo: Flores y Ramírez.doc)

Los resúmenes deberán ser enviados por el/la primer/a autor/a (especificando todos/as los/as
coautores/as) hasta el 1° de agosto de 2021 al siguiente link https://forms.gle/Q5ushfjv8z3hTEsS7.

**NOTICIA**
Se prevé la realización de actividades complementarias en el marco del desarrollo del evento.

Consultas
Las consultas deberán dirigirse por e-mail a: 12jorjov@gmail.com
Próximamente funcionará una página web de las Jornadas.

NOTA: Nuestro mailing puede ser mejorado. Si conoce a alguien interesado que no haya recibido
esta circular, por favor enviar los datos a esa dirección de e-mail.
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Julia Piñeiro - Florencia Vecchione

AsesoresC
 ientíficos
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