TERCER CONGRESO NACIONAL DE ARTE RUPESTRE (III CONAR)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
5 al 8 de Noviembre de 2019

TERCERA CIRCULAR
La Comisión Organizadora del III CONAR se complace en saludarlos nuevamente a través de
esta tercera circular en la que se dan a conocer los resultados de la convocatoria a presentación de
trabajos y los costos de inscripción. También brindamos información logística de relevancia así
como las especificaciones sobre el formato de los pósters.

Resultados de la convocatoria a presentación de trabajos
La Comisión Organizadora del III CONAR agradece la respuesta recibida ante la convocatoria
que ha resultado todo un éxito considerando la cantidad, diversidad y calidad de los trabajos
propuestos por diversos colegas.
Oportunamente, todos los resúmenes recibidos fueron evaluados por los coordinadores de los
Simposios y por la Comisión Organizadora en el caso de Comunicaciones Libres (tanto orales como
pósters), para asegurar su adecuación a los distintos temas y ámbitos de exposición.
Finalizada esta revisión, nos complace anunciar que se han aceptado un total de 109 trabajos,
de los cuales 74 serán expuestos oralmente en diversos Simposios y en formato de
Comunicaciones Libres Orales, mientras que los 35 restantes se presentarán como pósters. En
estos trabajos están representados cerca de 200 autores provenientes de diversas instituciones de
Argentina, así como de países como Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, México y Bélgica. Sin
dudas, esta convocatoria es una muestra concluyente del notable interés que despierta el estudio
del arte rupestre en nuestro país y en otras regiones.
La lista de los trabajos aceptados está disponible en la página web oficial del congreso:
www.3conar.wixsite.com/2019

Costos de inscripción
Les recordamos a todos los participantes que enviaron sus resúmenes a través de la página
web y que completaron un formulario de pre-inscripción, que para finalizar la inscripción debe
abonarse el monto correspondiente vía depósito o transferencia bancaria. Abajo adjuntamos los
costos y datos de la cuenta. Para aquellos participantes que asistan como Oyentes, pueden preinscribirse a través de la página web: https://3conar.wixsite.com/2019/preinscripcion3conar
Hemos definido los costos de inscripción al III CONAR tomando en cuenta la actual coyuntura
económica que atraviesa nuestro país. Toda persona que figure como “autor”, sin importar el rol
que ocupe (único autor o coautor), debe pagar inscripción aún cuando no asista al Congreso.
Esta condición será eventualmente fiscalizada por la Comisión Organizadora.

Las categorías y montos establecidos para participar del Congreso son los siguientes:
CATEGORÍAS Y MONTOS
Hasta el 31/08/19
A partir del 01/09/19
Expositores - Graduados*
$1.800
$2.300
Expositores - Estudiantes*
$900
$1.300
Oyentes (CON certificado)*
$500
$800
Oyentes (SIN certificado)
Sin costo
Conferencistas, Coordinadores
Sin costo
y Relatores de Simposios y Mesas
* Descuento del 10% a socios de la SAA, AAPRA y/o AINA con cuota al día.
Los descuentos no son acumulables entre sí.
En cuanto al pago de aranceles de inscripción y, ante la necesidad de atender a los diversos
gastos del congreso, solicitamos en la medida de lo posible, adelantar el pago de la inscripción y
así obtener un descuento. Para ello, podrán realizar un depósito o transferencia bancaria a la
cuenta detallada más abajo. Una vez realizada la operación, se solicita enviar copia del recibo al
mail del congreso (3conar@gmail.com) con los datos a nombre de quién emitir la factura, a los
efectos de vincular en tiempo y forma el ingreso de dinero a la cuenta con los asistentes al
congreso. Dicho correo debe tener por asunto: Deposito_Apellido Nombre (ejemplo: Asunto del
mail: Deposito_Perez Juan). Se solicita a los autores prestar especial cuidado con este paso ya
que es fundamental para acreditar correctamente el pago. Aquellos autores que utilicen el
descuento de la SAA, AAPRA y/o AINA deberán presentar la debida constancia/factura al
momento de acreditarse.
Los datos de la cuenta donde se debe realizar el pago de la inscripción son:

Razón social: ASOCIACION AMIGOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA
CUIT: 30-65139253-1
Banco: NACIÓN
Tipo de cuenta: Cuenta Corriente en pesos
Nº de cuenta: 22556533/1
CBU: 0110006820000225565331

Logística
Los participantes que lo deseen pueden gestionar de forma on-line sus pasajes aéreos
nacionales e internacionales a través de la compañía Aerolíneas Argentinas y acceder a un
descuento con el código indicado más abajo. El descuento se visualiza en la página web del
congreso (www.3conar.wixsite.com/2019) ingresando en la pestaña Traslados y Estadía.
Código del evento: PRF39
Validez del viaje: del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2019

Pósters
Se informa que el tamaño máximo de los pósters es de 0,80m de ancho por 1,20m de alto (ver
ejemplo).
Ancho máximo: 0,80m

Alto
máximo:
1,20m

Les recordamos que la página web oficial del Congreso, www.3conar.wixsite.com/2019 se
encuentra en pleno funcionamiento. Allí podrán acceder a toda la información actualizada hasta el
momento, circulares, inscripción, etc.
Les reiteramos que las ponencias presentadas durante el congreso, tras ser aceptadas por
evaluación de pares, serán publicadas, tal como sucedió con las anteriores ediciones del Congreso.
Próximamente los volveremos a contactar para ofrecerles mayores precisiones sobre el
desarrollo del congreso (cronograma tentativo, conferencias, etc.) así como también respecto de
opciones de alojamiento y restaurantes en proximidad a la sede del evento.
Hasta entonces, los saludamos cordialmente.

Comisión Organizadora del III CONAR
Consultas y contacto:
3conar@gmail.com
www.3conar.wixsite.com/2019

