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“Técnicas cien ﬁcas aplicadas a las materialidades y ambientes del pasado”

INSTITUTO DE DATACIÓN Y ARQUEOMETRÍA

SEGUNDA CIRCULAR
Es mados/as Colegas:
La Comisión Organizadora del VIII Congreso Nacional de Arqueometría hace llegar su saludo a todos los
interesados en par cipar del evento, a realizarse entre el 6 y 9 de octubre de 2020 en el Ins tuto de
Datación y Arqueometría InDyA con sede en la ciudad de Palpalá, Jujuy.
En esta Segunda Circular ofrecemos información sobre la fecha límite para la recepción de resúmenes,
y sobre las Normas Editoriales que deberán seguirse. Asimismo, informamos sobre los aranceles de
inscripción ﬁjados para las dis ntas categorías de par cipantes. Paralelamente hacemos oﬁcial la
apertura de la página web del congreso que será actualizada regularmente. En la misma se abre una
pestaña con el formulario de inscripción, en otra pestaña se irán agregando los avales a medida que son
recepcionados. Solicitamos que todos/as aquellos/as que tengan la intención de par cipar en la
reunión completen el formulario de inscripción. En la próxima circular indicaremos las formas de pago.
Normas para la presentación y edición de resúmenes
Estas normas son válidas tanto para presentación oral o a través de paneles. No se aceptarán
resúmenes que no cumplan con las mismas, de lo contrario serán devueltos al autor/es a los a efectos
de realizar las correcciones necesarias.
Los trabajos podrán tener uno o más autores y se aceptarán hasta dos trabajos por autor.
Los resúmenes de las ponencias tendrán una extensión mínima de 300 palabras y
máxima de 500 palabras (no se incluirán imágenes ni referencias bibliográﬁcas). El tamaño de la página
será A4 (21,59 x 27,94 cm), con márgenes izquierdo, derecho, inferior y superior de 3 cm.
Los resúmenes deberán seguir la siguiente estructura:
1. El Eje Temá co y Título en mayúsculas, Arial 12, negrita y alineación centrada.
2. Los nombres y apellidos del o los autores se ubicarán centrados, a un espacio debajo del tulo y
separados por comas, con letra Arial 11, en negrita.
3. A un espacio por debajo del o los autores se detallarán los datos de pertenencia ins tucional y correo
electrónico de contacto del autor principal, todo en letra Arial 10, sin negrita, alineación derecha.
4. El cuerpo del texto se hará en letra Arial 11, en una columna, jus ﬁcado completo, a simple espacio y
sin sangría al inicio de cada párrafo, siempre dejando un renglón libre entre párrafos.
5. Incluir tres palabras claves diferentes a las u lizadas en el tulo.
Los resúmenes deben ser enviados en un archivo formato WORD a la siguiente dirección de correo
electrónico: 8cnarqueometria@gmail.com . En el Asunto, Referente o Subject del mensaje deberá
indicarse el Eje Temá co en el que el o los autores es man ser considerados y el apellido del primer
autor (Ejemplo: Materiales cerámicos y vidrio: López).

Fecha límite para la presentación de resúmenes:
30 de mayo de 2020
Idiomas oﬁciales
Español e Inglés
Normas para las presentaciones orales
Las ponencias se realizarán en español o en inglés. El empo des nado a la exposición de cada
ponencia será de 20 minutos, al ﬁnal de las presentaciones se des nará empo para preguntas y
debate.
Los paneles quedarán expuestos durante todo el congreso. Luego de las ponencias orales de cada
eje temá cos los paneles correspondientes serán presentados por su/s autor/es, otorgándole 10
minutos a cada panel.
Tamaño del panel: largo:120 cm; ancho: 90 cm
Publicación digital
La publicación digital de los resúmenes estará disponible previo al desarrollo del Congreso a través
del espacio digital del VIII Congreso Nacional de Arqueometría.
Inscripciones
La inscripción de los interesados en par cipar del Congreso deberá realizarse a través de la página
web: www.VIIICNA2020.com.ar
Los costos de inscripción son los siguientes:
Hasta
30/06/2020
30/07/2020
EXPOSITOR Inves gador radicado en Argen na:
AR$ 3.000
AR$ 3.600
EXPOSITOR Inves gador radicado en el Exterior:
US$ 80
US$ 100
EXPOSITOR Becario doctoral radicado en Argen na:
AR$ 2.500
AR$ 3.000
EXPOSITOR Becario doctoral radicado en el Exterior:
US$ 60,00
US$ 72,00
EXPOSITOR Estudiante (de grado) radicado en Argen na:
AR$ 1.000
AR$ 1.200
EXPOSITOR Estudiante (de grado) radicado en el exterior:
US$ 40,00
US$ 48,00
ASISTENTE radicado en la Argen na: AR$500 (con cer ﬁcado de asistencia)
La par cipación de los estudiantes podrá ser en co-autoría con un Expositor Inves gador
Los par cipantes que tengan al día la cuota de la Sociedad Argen na de Antropología contarán con
10% de descuento en la inscripción.

EJES TEMÁTICOS
01. Bioarqueología y Biomateriales
02. Paleoecología y Geoarqueología
03. Materiales cerámicos y vidrio
04. Material lí co, Arte Rupestre
05. Pigmentos
06. Arqueometalurgia
07. Prospección geo sica, teledetección y análisis espacial
08. Datación
09. Estadís ca e Informá ca aplicada a la Arqueología
10. Patrimonio construido, conservación y restauración

COMISIÓN ORGANIZADORA
COORDINADORA: María Beatriz Cremonte
CO COORDINADOR: Julio José Kulemeyer
Área de Asuntos Académicos y Publicaciones: Clarisa Otero, Agus na Scaro, Vanesa Juarez, María
Gabriela Musaubach, María Laura Fuchs, Alina Alvarez Larrain
Área de Difusión: José Agus n Cordero, Lautaro Lopez Geronazzo, Pamela Fierro, María Amalia
Zaburlin
Área de Administración y Finanzas: Ma as Lépori, Gustavo Spadoni, Magalí Méndez
Secretaria Técnica: Silvia Vitancor, Valeria Lopez
Informá ca/Página Web: Darío Matas

COMITÉ CIENTÍFICO
Carlos Angiorama (Ins tuto de Arqueología y Museo e Ins tuto Superior de Estudios Sociales,
CONICET- Universidad Nacional de Tucumán)
Ramiro Barberena (CONICET – Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza)
Guillermo de la Fuente (CONICET – Universidad Nacional de Catamarca)
Rita Plá (Comisión Nacional de Energía Atómica)
Gustavo Poli s (CONICET – Universidad Nacional de La Plata)
Norma Ra o (Universidad de Buenos Aires)
Marcela Sepúlveda (Archéologie des Amériques UMR 8096-CNRS-Université Paris 1)
Maria Conceição Soares Meneses Lage (Universidade Federal do Piauí, Brasil)
Maria Ester Albeck (INECOA/CREA – Universidad Nacional de Jujuy)
Pilar Babot (Ins tuto de Arqueología y Museo e Ins tuto Superior de Estudios Sociales, CONICETUniversidad Nacional de Tucumán)
María Gabriela Or z (CISOR- CONICET- Universidad Nacional de Jujuy)
Liliana Lupo (INECOA-CONICET-Universidad Nacional de Jujuy)
Monica Salemme (CONICET-CADIC, Universidad Nacional de Tierra del Fuego)
Corina Solís Rosales (UNAM. LEMA, Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masa con
Aceleradores, México)
Kita Macario (LAC-UFF AMS Laboratory, Fluminense Federal University, Physics Department, Niteroi,
Rio de Janeiro, Brazil)
Marta Maier (Comisión Nacional de Energía Atómica-Universidad de Buenos Aires)
Chris an Balpardo (Comisión Nacional de Energía Atómica - UBA - UNSAM)
Roxana Ca aneo (CONICET-Universidad Nacional de Córdoba)
María Bernarda Marcone o (CONICET- Universidad Nacional de Córdoba)
Cris na Vázquez (Comisión Nacional de Energía Atómica)
Sandra Corral (FACET- Universidad Nacional de Tucumán)
María Marta Sampietro (CONICET- Universidad Nacional de Tucumán)
Adolfo Gil (CONICET - Museo de Historia Natural de San Rafael –IANIGLA, Mendoza]

COMISIÓN PERMANENTE DE CONGRESOS ARGENTINOS DE ARQUEOMETRÍA
Adrián Ángel Piﬀere (Presidente 1º Congreso)
Tulio A. Palacios (Presidente 2º Congreso)
Silvana R. Bertolino (Copresidenta 3 º Congreso)
Cris na Vázquez (Copresidenta 3 º Congreso)
Mariano Ramos (Presidente 4º Congreso)
Ana M. Rocchie (Vice-Presidenta 6 º Congreso)
Raúl Bolmaro (Designado en Asamblea Plenaria)
Daniel E. Olivera (Designado en Asamblea Plenaria)
Pablo Tchilinguirian (Designado en Asamblea Plenaria)
Mario Silveira (Designado en Asamblea Plenaria)
Marta Bonoﬁglio (Designada en Asamblea Plenaria)
Carlos Baied (Coordinador 7º Congreso)
Carolina Somonte (Co-coordinadora 7º Congreso)
Se invita a los Laboratorios vinculados a arqueometría y datación a difundir sus experiencias y
capacidades para brindar servicios. Asimismo, invitamos a aquellas fundaciones u organizaciones que
apoyen la formación e inves gación en arqueometría y datación a par cipar de este Congreso

Información de contacto:
Ins tuto de Datación y Arqueometría
Centro de Desarrollo Tecnológico “Gral. Manuel Savio”
Av. Mar jena s/n
C. P. 4612
Palpalá - Jujuy - Argen na

E mail: 8cnarqueometria@gmail.com

web oﬁcial del congreso:

www.VIIICNA2020.com.ar
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