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PRIMERA CIRCULAR 

IV Congreso Nacional de Zooarqueología Argentina 

3 al 7 de octubre de 2016 

Ushuaia, Tierra del Fuego 

 

 

Estimad@s colegas: 

 

Tenemos el agrado de comunicarles que desde el 3 al 7 de octubre del 2016 se llevará a 

cabo el IV Congreso Nacional de Zooarqueología Argentina (IV CNZA), en la ciudad de 

Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, República Argentina.  

Los invitamos a participar en la nueva edición de este evento que desde 2008 viene 

consolidándose como un espacio de discusión, encuentro y divulgación de los trabajos científicos 

dedicados a los análisis zooarqueológicos. La sede del congreso será el Centro Austral de 

Investigaciones Científicas, CADIC-CONICET. 

Esperamos contar con la presencia de los investigadores interesados en las diversas 

temáticas que abarca la zooarqueología y que éste sea el ámbito para dar a conocer los avances de 

sus trabajos en distintas regiones de la Argentina y de América Latina. 

 Las temáticas propuestas incluyen aspectos metodológicos, técnicas y teorías aplicadas en 

los estudios arqueofaunísticos, relacionados con tópicos tales como intensificación en la explotación 

de los recursos animales, extinción de especies, domesticación, complementariedad en el uso de 

diferentes ambientes y/o taxa, estudios de morfometría, determinación de perfiles etarios, 

patologías óseas, dieta (isótopos), ADN reciente y antiguo, pautas de procesamiento y consumo, 

uso ritual de los animales, tafonomía y procesos de formación del registro zooarqueológico. 

 

Estructura del Congreso  

 

Para mantener la organización acostumbrada de estos congresos, el IV CNZA se estructurará de 

la siguiente manera: 
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Simposios 

A partir de las temáticas sugeridas, los investigadores interesados en ofrecer un simposio deberán 

presentar sus propuestas al Comité Organizador. 

 

Para proponer un simposio se deberán considerar los siguientes lineamientos: 

· Ser remitidas por investigadores graduados. 

· Tener un máximo de dos coordinadores, o un coordinador y un comentarista. Uno de ellos 

actuará como nexo con el Comité Organizador del IV CNZA. 

 . Contar con al menos 5 trabajos para su efectiva realización. 

. Una misma persona no podrá coordinar más de un Simposio. 

 

Para inscribir un simposio se deberá adjuntar: 

· Nombre de los coordinadores, pertenencia Institucional, Dirección, Teléfono, e-mail.  

· Título del Simposio y resumen de hasta 500 palabras donde consten: Objetivos, fundamentación y 

otros aspectos relevantes vinculados con la pertinencia de la misma. 

. Una lista con los posibles participantes, incluyendo: pertenencia institucional, dirección postal,  e-

mail. 

 

La fecha límite para la postulación de simposios es el 15 de septiembre de 2015. 

 

Las propuestas de simposios serán evaluadas por el Comité Científico y la Comisión Organizadora, 

basándose en su pertinencia y adecuación con los temas centrales planteados, tratando de priorizar 

temáticas novedosas en el análisis arqueofaunístico y teniendo en cuenta la disponibilidad de 

espacios para su realización.  

 

Posters 

Serán considerados para la presentación de avances de investigación, informes preliminares, 

proyectos, etc. 

 

Inquietudes, cometarios y las propuestas deberán remitirse a nuestro correo electrónico: 

4cnzooarqueologia@gmail.com 

También podrán encontrar mayor información en nuestra página web: 

www.4cnza.wordpress.com 

 

Por favor, solicitamos que contribuyan a difundirlo. 

 

 

Saludos cordiales y los esperamos en Ushuaia! 

mailto:4cnzooarqueologia@gmail.com
http://www.4cnza.wordpress.com/
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Comité científico 

 

Luis Borrero, Adolfo Gil, María Gutiérrez, Guillermo Mengoni Goñalons, Pablo Mercolli, Laura 

Miotti, Luis A. Orquera, Hugo Yacobaccio  

 

Comisión Organizadora 

 

Presidente: Mónica Salemme  

Tesorera: Angélica Tivoli 

Secretarios: Fernando Santiago, Martin Vázquez y Francisco Zangrando  

 

 

Colaboradores: 

Myrian Álvarez, Celina Álvarez Soncini, Daniela Alunni, Iván Briz, María Paz Martinoli, Jimena Oría, 

Nelida Pal, Vanesa Parmigiani 

  

 

 

 

Instituciones organizadoras  

 

                                                         


