
 
 

 

 

 
 

XI JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES EN CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS 
 

 

Buenos Aires, 6 al 10 de agosto de 2018 
 
 

Segunda Circular 
 
El Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente del 
Ministerio de Cultura de la Nación, invita a participar de las XI Jornadas de Jóvenes 
Investigadores en Ciencias Antropológicas, que se realizarán del 6 al 10 de agosto de 2018 
en la sede del instituto. 
 
El propósito de estas jornadas es promover un ámbito interactivo de discusión e integración 
entre jóvenes investigadores 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 avanzados de la carrera (50% de las materias aprobadas 
o más del 75% cursadas) y graduados recientes (desde 2016). Los interesados deberán 
acreditar esta condición al momento de la inscripción (analítico, certificado de título en 
trámite y/o título).  
 
Se convoca a la presentación de trabajos originales y relativos a sus temas de investigación 
(proyectos, investigaciones en curso, tesis, trabajos realizados, etc.).  
 
 
Estructura de las Jornadas 
 
De acuerdo con las pautas de organización de las presentes jornadas, habrá Mesas de 
Comunicaciones, Pósters y Videos.  
 
En la medida de lo posible, se buscará evitar la superposición de mesas mediante la 
restricción de sólo 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 de los autores deberá estar presente. Esto es válido tanto para 
las presentaciones orales como para los pósters. Los trabajos presentados serán publicados 
en la revista Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano Series Especiales, luego de su evaluación.  
 
Mesas de Comunicaciones 
 
Se recibirán comunicaciones que 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, presentamos las temáticas generales sugeridas: 
 

- Perspectivas Teórico-Metodológicas en Antropología y Arqueología 

- Estudios de Género 

- Antropología Económica 

- Antropología Política 

- Antropología Simbólica 

- Antropología Biológica y Bioarqueología 

- Antropología y Salud 

- Antropología y Educación 

- Antropología del Espacio 

- Antropología Visual 
- Uso del Espacio en Arqueología 

- Estudios Tecnológicos en Arqueología 

- Arte Rupestre 

- Patrimonio 

- Lingüística 

- Arqueobotánica 

- Zooarqueología 

- Etnohistoria y Arqueología Histórica 

- Procesos Migratorios 

- Identidad 

- Otros 

 
Pósters 
Los pósters no podrán exceder la medida de 100 x 150 cm. Se premiarán los mejores 
pósters presentados en las Jornadas. La valoración se hará teniendo en cuenta criterios de 
presentación y comunicación de contenidos científicos. 
 
Videos 
Los videos podrán tener una duración máxima de 20 minutos. En caso de exceder el tiempo 
fijado, rogamos consultar con el Comité Organizador. 
 
 
Criterios para la presentación de trabajos 
 
Para todas las modalidades de presentación de trabajos (mesas de comunicaciones, pósters 
y videos) se deberá enviar un resumen de entre 300 y 500 palabras. 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 autor/es 
- Modalidad de presentación elegida (Mesas de Comunicaciones, Pósters y/o Videos) 
- El archivo debe llevar el apellido del autor (Ejemplo: Flores.doc) 
 
Dicho documento deberá adjuntarse a la planilla de inscripción antes mencionada.  
 
 
Inscripciones 
 
La fecha límite de inscripción es el 1º de marzo de 2018. Para ello, tanto los expositores 
como los participantes deberán completar la ficha de inscripción, a la que pueden acceder 
a través del siguiente link:  

 
https://goo.gl/bjPZgh 
 
 
 



 
 

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

CATEGORÍA  Hasta el 1/7  Desde el 2/7 

Graduados $600 $700 

Estudiantes $400 $500 

Asistente sin ponencia* $200 $200 
*Esto corresponde a aquellos que quieran certificado de asistencia. 

 
 
Datos cuenta bancaria  

 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA  
Sucursal: Belgrano (Cabildo 1900)  
Nº de cuenta: 225565/33  
Tipo: Cuenta Corriente  
Titular: Asociación Amigos del Instituto Nacional de Antropología  
CBU: 0110006820000225565331  
CUIT: 30-65139253-1  
 
IMPORTANTE:  
Una vez realizado el pago ENVIAR un e-mail a xijorjov@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 
 
 
Alojamiento 
 
Para información sobre alojamiento, sugerimos visitar la página oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires (http://www.buenosaires.gov.ar/). Allí se encuentran datos sobre alojamiento, 
transporte y servicios. 
 
 
Consultas 

 
Se sugiere consultar periódicamente la página web y el facebook del Instituto donde se 
pondrán consultar las últimas novedades relativas al desarrollo de las jornadas: 
http://www.inapl.gob.ar 
 
Las consultas deberán dirigirse por e-mail a: xijorjov@gmail.com  
 

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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Comité Organizador 
Lucía Blasco  

María Laura Casanueva  
Lidia Chang  

Josefina Flores Coni 
Ana Forlano  

Andrea Murgo 
 

Asesores Científicos 
Mariana Carballido Calatayud 

Mariana Den Dulk 
María Pía Falchi 

Ana Gabriela Guráieb 
Nora Kuperszmit 
Carlos Masotta 

María Fernanda Rodríguez 
 

Coordinación general 
Leonor Acuña 

 
Sede del evento 

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 
3 de febrero 1378 (1426) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

 
Tel/Fax: (54-11) 4782-7251/4783-6554 

Página web: http://www.inapl.gob.ar 
 

http://www.inapl.gov.ar/

