SEGUNDA CIRCULAR

Estimad@s colegas:
Deseamos que se encuentren bien en este último mes del año. Nos ponemos en
contacto para transmitirles las últimas novedades del próximo Congreso Nacional de
Arqueología Argentina (CNAA) que se realizará en el mes de julio de 2022 en la ciudad
de Corrientes. Aun cuando el panorama de la pandemia del Covid-19 pueda resultar
incierto, deseamos llevarles la tranquilidad y la garantía de la realización de nuestro
congreso.
En esta ocasión, nos comunicamos para hacerles llegar las nuevas fechas límites para
la presentación de propuestas de simposios y mesas redondas. Les recordamos que la
estructura de nuestro congreso fue informada en la Primera Circular.

NUEVA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE SIMPOSIOS Y MESAS REDONDAS
Las condiciones para la presentación de propuestas de SIMPOSIOS y MESAS
REDONDAS se mantienen y se prorrogan las fechas límites para su envío. Las
propuestas 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. En ambos casos, la lista de posibles participantes puede estar
integrada por quienes coordinan. 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. Una vez aceptadas las propuestas se abrirá la recepción
de resúmenes, cuya fecha de envío también ha sido modificada.
Como ya comunicamos, 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.

NUEVO CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y RESÚMENES

Actividad

Fecha Apertura

Nueva Fecha Cierre

Propuestas de Simposios

15 de Febrero de 2022

Propuestas

15 de Febrero de 2022

de

Mesas

Redondas
Recepción de resúmenes 22 de Febrero de 2022
Simposios
Regionales

y

Mesas

15 de Mayo de 2022

IMPORTANTE
Les recordamos que contamos con un sitio web donde se actualiza toda la información
referida al congreso y que pueden consultar: http://www.congresoscnaa.org.
También estamos en las redes:
Facebook: https://www.facebook.com/XXICNAACorrientes2022-109368058190373
Instagram: XXI CNAA @xxicnaa.corrientes2022

Les enviamos un cordial saludo,
Comisión Organizadora XXI CNAA

