
 

 

 

 

18 al 22 de julio de 2022 

 

PRIMERA CIRCULAR 

 

Estimad@s colegas: 

 

Esperamos que se encuentren bien. Nos ponemos en contacto para transmitirles las novedades del próximo 

Congreso Nacional de Arqueología Argentina (CNAA) que se realizará en el mes de julio de 2022 en la 

ciudad de Corrientes. Si bien la pandemia del Covid-19 ha modificado las agendas académicas y los formatos 

de los eventos científicos, trabajamos con la esperanza de que el año próximo podamos reencontrarnos en 

sesiones y pasillos para compartir una nueva edición del congreso más importante de nuestra disciplina en 

el país.  

 

ESTRUCTURA DEL CONGRESO 

Siguiendo las formas de organización establecidas por ediciones previas de los CNAA, el evento contará con 

la siguiente estructura: 

 Sesiones plenarias: Se trata de la apertura del Congreso, la Asamblea General de cierre y la Clausura 

del evento. 

 Simposios: tienen como propósito profundizar una temática particular a través de la presentación de 

ponencias, la reflexión y el debate de los diferentes especialistas. La participación en las mismas es a 

través de propuestas abiertas de ponencias. 

 Mesas Redondas: tienen la finalidad de dar a conocer el punto de vista de distintas personas sobre un 

tema determinado, confrontando en la misma mesa sus propuestas e ideas. La participación en las 

mismas es por invitación de quienes propongan Mesa Redonda. 

 Mesas de Comunicaciones Regionales: su meta es exponer el estado de conocimiento y avance de las 

investigaciones en las principales regiones del país (NEA, NOA, Centro-Oeste, Pampa y Patagonia). 

La participación en las mismas es a través de propuestas abiertas de ponencias. 

 Mesa de Estudiantes: este espacio tiene como fin la presentación de trabajos realizados por 

estudiantes de grado. La participación en las mismas es a través de propuestas abiertas de ponencias. 

 Posters: en este ámbito se presentan los resultados de investigaciones en desarrollo.  



 
 Conferencias y conversatorios: sesiones de exposición y diálogo con profesionales y participantes 

invitados por el comité organizador. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Cada participante del XXI CNAA podrá presentar un máximo de dos 

trabajos, cualquiera sea la modalidad de exposición.  

 

CONVOCATORIA A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE SIMPOSIOS Y MESAS 

REDONDAS 

A partir del 15 de octubre del corriente año estará abierta la recepción de propuestas de Simposios y 

Mesas Redondas hasta el 15 de diciembre de 2021. Estas deberán contar con la coordinación de un 

máximo de dos personas. Aquellas personas que coordinen actividades solo podrán hacerlo en un único 

Simposio o Mesa Redonda. Por otra parte, se incentiva la incorporación de relatorías realizadas por un 

especialista invitado por los coordinadores o por el Comité Organizador del evento. 

Las propuestas de Simposio y Mesas Redondas deberán incluir los siguientes datos: 

- Título 

- Nombre de la o las persona/s responsable/s de la coordinación 

- Correo electrónico 

- Pertenencia institucional  

- Resumen con los fundamentos y objetivos de la propuesta (entre 500 y 800 palabras) 

- Necesidades de equipamiento y/o tecnología 

Las propuestas de Simposios y Mesas Redondas deben realizarse por parte de las personas que estarán a 

cargo de la coordinación a través de la página web del Congreso: http://www.congresoscnaa.org. Deberán 

registrarse como “Usuario” y seguir las instrucciones de la página. En caso de requerir soporte técnico, 

pueden escribir a la cuenta info@congresocnaa.org donde se asistirá a todos los participantes e integrantes 

del congreso, por ejemplo, en el olvido de claves. 

 

En el caso de los Simposios, cada propuesta deberá estar acompañada de una lista de 5 posibles participantes. 

Para las Mesas Redondas, la propuesta deberá acompañarse de una lista de posibles participantes, 

estableciéndose un mínimo de 5 y un máximo de 8. La Comisión Organizadora del Congreso evaluará la 

pertinencia de las propuestas y tendrá a su cargo su aceptación, modificación o eventual fusión con iniciativas 

similares. En la próxima circular se informarán los Simposios y Mesas Redondas aceptados, así como las 

coordinaciones de las Mesas de Comunicaciones Regionales. 

 

Quienes coordinen Simposios o Mesas Regionales tendrán la tarea de evaluar los resúmenes recibidos y 

decidir sobre su aceptación. Todas las mesas y simposios funcionarán con un mínimo de 5 trabajos. A su vez, 

tendrán la responsabilidad de observar que las exposiciones cuiden la línea temática establecida, el fijar reglas 

http://www.congresoscnaa.org/
mailto:soporte@congresocnaa.org


 
técnicas del debate y atenerse al programa y horarios asignados. Una vez aceptadas las propuestas se abrirá 

la recepción de resúmenes.  

 

MESAS DE COMUNICACIONES REGIONALES 

Las Mesas de Comunicaciones estarán coordinadas por un máximo de tres personas que serán definidas por 

la Comisión Organizadora y contarán con una relatoría. Los coordinadores tendrán la tarea de evaluar los 

resúmenes recibidos y decidir sobre su aceptación. Funcionarán con un mínimo de 5 trabajos. 

 

CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y RESÚMENES 

Actividad Fecha de apertura Fecha de cierre 

Propuestas de 

Simposios 

15 de octubre 

2021 

15 de diciembre 2021 

Propuestas de Mesas 

Redondas 

15 de octubre 

2021 

15 de diciembre 2021 

Recepción 
resúmenes 

Simposios y Mesas 

Regionales 

1 de febrero 2021 30 de abril 2022 

 

Finalmente, les recordamos que el congreso cuenta con un sitio web donde se irá actualizando la información: 

http://www.congresoscnaa.org.  

 

Les enviamos un cordial saludo,  

 

Comisión Organizadora XXI CNAA  

 

 


