XX Congreso Nacional de Arqueología Argentina
50 años de
arqueologías

Córdoba, 15 al 19 de Julio de 2019

PRIMERA CIRCULAR
La Comisión Organizadora del XX Congreso Nacional de Arqueología Argentina
se complace en saludar e invitar a esta nueva edición de nuestra reunión trianual que se
realizará en la ciudad de Córdoba entre el 15 y 20 de julio del 2019.
Los Congresos Nacionales de Arqueología Argentina, llevados a cabo desde
hace casi medio siglo, constituyen el evento científico más convocante y de carácter
amplio sobre la materia en nuestro país, permitiendo generar un espacio propicio para
el encuentro, no solo entre profesionales sino también con diversas comunidades. En
esta oportunidad, cobra especial importancia también como conmemoración, ya que se
trata de la vigésima edición desde el primer Congreso Nacional en Rosario casi 50 años
atrás, en mayo de 1970.
De aquel primer congreso, con solo 78 miembros plenos y 10 simposios, los
Congresos Nacionales se han convertido en un reflejo de la multiplicidad de diversas
arqueologías que han ido surgiendo, creciendo y enriqueciendo a la Arqueología
Argentina.
Es nuestro anhelo que esta vigésima reunión sea una oportunidad más para el
intercambio, el diálogo y el fortalecimiento de una disciplina que entendemos como
plural y siempre comprometida con el presente.
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SEDE
La sede del XX CNAA será la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de
Córdoba. La misma, cuenta con diversidad de espacios en los que llevar adelante de
manera simultánea las diferentes actividades que involucra un Congreso Nacional, y de
albergar un evento de la envergadura que han alcanzado las últimas ediciones.
Asimismo, está ubicada en una zona muy próxima al centro de la ciudad por lo que
ofrece múltiples opciones y facilidades de alojamiento, así como lugares de encuentro
cercanos a la sede del congreso.
ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO
La organización del XX CNAA está a cargo del Instituto de Antropología de
Córdoba (CONICET-UNC), el Museo de Antropología y el Departamento de Antropología,
ambos de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC).
ESTRUCTURA DEL CONGRESO
Siguiendo las formas de organización establecidas por ediciones previas de los
CNAA, el evento contará con:
Sesiones plenarias: Se trata de la apertura del Congreso, la Asamblea General al 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 participantes. La
participación en las mismas es a través de propuestas abiertas de ponencias.
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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 una Mesa.
Mesas de Comunicaciones Regionales: su meta es exponer el estado de conocimiento y
avance de las investigaciones en las principales regionalizaciones del país (NEA,
NOA, Centro-Oeste, Pampa, Litoral y Patagonia). La participación en las mismas
es a través de propuestas abiertas de ponencias.
Mesa de Estudiantes: espacio de presentación de trabajos independientes realizados
por estudiantes de grado. La participación en las mismas es a través de
propuestas abiertas de ponencias.
Conferencias y conversatorios: sesiones de exposición y diálogo con invitados
especiales.
Los Simposios, Mesas de Comunicaciones Regionales y la Mesa de Estudiantes
incluirán las modalidades exposición oral y poster. A fin de que la modalidad poster quede
integrada en las discusiones y así mejore su visibilidad, no habrá sesiones especiales. Son
bienvenidas también otras propuestas de expresión de ideas y resultados de
investigaciones. La opción de modalidad de exposición quedará a criterio de los
ponentes y los coordinadores de estos espacios.
Cada ponente podrá participar del XX CNAA con un máximo de dos trabajos, en
cualquiera de las modalidades de exposición.
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CONVOCATORIA A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE SIMPOSIOS Y MESAS
REDONDAS
A partir de 15 de junio estará abierta la recepción de propuestas de Simposios y
Mesas Redondas hasta el 30 de octubre de 2018.
Los Simposios como las Mesas Redondas deberán contar con la coordinación de
dos personas como máximo y, opcionalmente, una tercera a cargo de la relatoría.
Aquellas personas que coordinen actividades solo podrán hacerlo en un único Simposio
o Mesa Redonda.
Tanto las propuestas de Simposio como de Mesas Redondas deberán contar
con los siguientes datos:
- Título
- Nombre de la o las persona/s responsable/s de la coordinación
- Correo electrónico
- Institución de pertenencia
- 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 que estará disponible a partir del 15 de junio
de 2018. Deberán registrarse como “Usuario” y seguir las instrucciones de la página.
Las propuestas serán sometidas a una evaluación de pertinencia y
cumplimiento de las normas por parte de la Comisión Organizadora del Congreso.
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En una segunda circular y a través de la página web del Congreso se darán a
conocer los Simposios y Mesas Redondas aceptadas, así como las coordinaciones de las
Mesas de Comunicaciones Regionales.
Simposios
En el caso de los simposios, cada propuesta deberá acompañarse de 5
resúmenes de ponencias entre 300 y 500 palabras.
Las personas responsables de la coordinación se harán cargo de la aceptación
de las ponencias que les sean presentadas. La cantidad de participantes estará en
función del volumen de propuestas de ponencias recibidas.
Una vez aceptadas las propuestas se abrirá la recepción de ponencias desde el
1 de diciembre de 2018 hasta el 15 de marzo de 2019.
Mesas Redondas
En el caso de las Mesas Redondas, cada propuesta deberá acompañarse de una
lista de posibles participantes.
Son tareas de la coordinación observar que las exposiciones cuiden la línea
temática establecida, el fijar reglas técnicas del debate y atenerse al programa y
horarios asignados.
La cantidad de participantes invitados no podrá ser inferior a 5 ni superior a 8.
CONVOCATORIA A MESAS DE COMUNICACIONES REGIONALES
Las Mesas de Comunicaciones serán divididas en bloques y contarán con la
coordinación de al menos cuatro personas.
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Con el fin de brindar igualdad de posibilidades y contar con especialistas en
temas de las regiones de las mesas, se invita a aquellas personas que estén interesadas
en coordinar bloques de las Mesas Regionales se contacten con la organización del
Congreso.
La Comisión Organizadora establecerá criterios de selección de las
postulaciones que contemple la representación de la mayor cantidad de instituciones.
La recepción de propuestas de coordinación estará abierta hasta el 30 de
octubre de 2018, vía correo electrónico (info@congresoscnaa.org).
La recepción de propuestas de ponencias se abrirá desde el 1 de diciembre de
2018 hasta el 15 de marzo de 2019.
CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y RESÚMENES
Actividad

Fecha apertura

Fecha cierre

Propuestas de Simposios

15 de junio

30 de octubre 2018

Propuestas de Mesas Redondas

15 de junio

30 de octubre 2018

15 de junio

30 de octubre 2018

1 de diciembre de 2018

15 de marzo de 2019

Propuestas Coordinación Mesas
Regionales
Recepción resúmenes Simposios y
Mesas Regionales
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Comité Ejecutivo
Mirta BONNIN, Andrés LAGUENS, Bernarda MARCONETTO
Comisión Organizadora
Marcos ÁBALOS LUNA, Claudia AMUEDO, Cecilia ARGAÑARAZ, Pablo BARRIONUEVO TORRES, José María
CAMINOA, Thiago COSTA, Roxana CATTANEO, Mariana DANTAS, Mariana FABRA, María Elena FERREIRA,
Germán FIGUEROA, Soledad GALIMBERTI, Marcos GASTALDI, Guillermo GARDENAL, Claudina GONZÁLEZ
CRISTIANI, Andrés IZETA, Henrik LINDSKOUG, Julián MIGNINO, Soledad OCHOA, Eduardo PAUTASSI,
Francisco PAZZARELLI, Andrés ROBLEDO, Melisa RODRIGUEZ OVIEDO, Soledad SALEGA, Gisela SARIO,
Gabriela SRUR, Aldana TAVARONE.
Comisión Organizadora Estudiantes
Luis Humberto AGUILAR, Ana Paula ALDERETE, Axel BACHMEIER, Lisandro BIGI, María Clara BONNIN,
Ornella BRANCOLINI PEDETTI, Camila BRIZUELA, Eugenia CAMINOS, Romina CANOVA, Maximiliano
CARTIER, Bernarda CONTE, Florencia COSTANTINO, Cristina CRUZ, Micol CHIED, Lucas D´AGOSTINO,
Matìas Dalto, Guadalupe FARFÁN TAIBO, Mauro FERNANDEZ, Eva FERREYRA, Virginia GABRIEL, Lucía
GIRAUDO ANDRADE, Melisa GÓMEZ, Marcelo GRITTI, Natalia IMBARRATA, Jimena JARAMILLO, Soraya
LOPEZ, Adriana PESCI, Luciano LOUPIAS, Isabel PRADO, Josefina QUIROGA, Agustín RAMIREZ, Camila
ROBLES, Florencia SANCHEZ, Macarena TRAKMAN, Fiama VILLA, Liliana VILTE, Oscar VIVES, Paula
WEIHMULLER, Paloma ZARATE

Agradecemos a la Comisión Permanente de Congresos Nacionales la confianza
depositada, y en particular a la organización de XIX CNAA realizado en Tucumán cuyo
gran trabajo nos allana el camino al XX encuentro.
En próximas circulares estaremos enviando más información, así como los
costos de inscripción.
CONTACTO: info@congresoscnaa.org
Cordiales saludos
Comité Organizador XX CNAA
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