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SEGUNDA CIRCULAR 

IV Congreso Nacional de Zooarqueología Argentina 

3 al 7 de octubre de 2016 

Ushuaia, Tierra del Fuego 

 

 

Estimad@s colegas: 

 

Nos ponemos en contacto nuevamente con Uds. para informarles de los avances en la 

organización de este congreso.  

La Comisión Organizadora del IV CNZA agradece las propuestas de Simposios para este 

evento. Se recibieron 4 presentaciones que han sido evaluadas y consideradas pertinentes e 

innovadoras; por tanto, fueron aceptadas por esta comisión y por el Comité Científico. Son las 

siguientes: 

 

 

Simposio 1. 

Entre la necesidad y el tabú. Interacciones económicas, sociales y simbólicas de Humanos y animales. 

www.4cnza.wordpress.com/simposios/simposio-1/. 

Coordinadoras: Laura Miotti (laura.miotti@gmail.com) y Eloisa García Añino 

(eloisagarcia89@yahoo.com.ar).  

 

Simposio 2.  

Nuevas perspectivas de la tafonomía actualística en Argentina: limitantes, contribuciones e implicancias 

arqueológicas. www.4cnza.wordpress.com/simposios/simposio-2/. 

Coordinadoras: María Clara Álvarez (malvarez@soc.unicen.edu.ar) y Daniela Alunni 

(alunni_d@yahoo.com.ar).  

 

Simposio 3. 

Zooarqueología de ambientes acuáticos continentales y marinos. 

www.4cnza.wordpress.com/simposios/simposio-3/. 

Coordinadoras: Romina Frontini (frontiniromina@gmail.com) y Paula Escosteguy 

(paueguy@hotmail.com). 
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Simposio 4. 

El estudio de camadas de huesos en sitios arqueológicos. Implicancias teórico-metodológicas y casos de 

estudio. www.4cnza.wordpress.com/simposios/simposio-4/. 

Coordinadores: Laura Marchionni (lau_marchionni@yahoo.com.ar) y Fernando C. Santiago 

(ersant2@gmail.com).  

 

 Además de los cuatro simposios, se organizará una mesa de comunicaciones generales. 

Tanto en simposios como en la mesa, los trabajos podrán ser presentados en formato oral o 

póster.  

 Para conocer los simposios propuestos y sus fundamentos, ingrese a la página web: 

https://4cnza.wordpress.com  en la solapa Sesiones. 

 La recepción de los resúmenes está prevista hasta el 15 de marzo de 2016. Deberán 

enviarse tanto a los coordinadores del Simposio como a la dirección electrónica del congreso, y 

solo a esta última si se trata de una comunicación para la Mesa General.  

 Para más información visiten periódicamente la página web del Congreso que ya se 

encuentra en pleno funcionamiento: (https://4cnza.wordpress.com).  

Importante: no se aceptará la exposición de trabajos orales o en póster sin la presencia de al 

menos uno de los autores. 

 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

 Podrán presentarse hasta tres ponencias como único/a autor/a o en coautoría; se sugiere no 

más de dos presentaciones orales. Para ello, deberán enviar los resúmenes, siguiendo las normas 

editoriales que se describen más abajo. Asimismo, se recuerda que los Simposios sólo podrán 

sesionar con un mínimo de cinco trabajos.  

 Los resúmenes enviados a Simposios serán revisados por sus respectivos coordinadores y 

una vez aprobados, las versiones definitivas serán remitidas a la Comisión Organizadora. 

 Los autores deberán informar, además de la pertenencia institucional, una dirección 

electrónica para comunicaciones, señalando con un asterisco al autor correspondiente (en caso de 

ser más de un autor).  

 

NORMAS EDITORIALES  

 El texto debe ser elaborado en formato .doc o .docx, en papel tamaño A4; letra Times New 

Roman 12; márgenes de 2,5 cm; justificado, a espacio y medio y sangría simple realizada con 

tabulador.  

 La extensión de los resúmenes deberá ser de un máximo de 500 palabras, incluyendo 

bibliografía. No se aceptarán tablas ni figuras. 
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Los resúmenes constarán de las siguientes secciones:  

1. Título: en mayúscula, negrita y centrado.  

2. Nombre/s y apellido/s del/los autor/es, escrito en letra normal, separados por comas y alineado/s 

a la derecha. A continuación de los nombres, con numeración correlativa se indicarán la 

pertenencia institucional, dirección postal y correo electrónico.  

3. Cuerpo de texto. Letra normal, con sangría simple.  

4. Bibliografía. En caso de incluir referencias bibliográficas, deben seguir el estilo de la Revista 

Relaciones (Sociedad Argentina de Antropología). Deben escribirse justificadas y en letra tamaño 

10. Todas las citas del listado deben figurar en el texto y viceversa.  

 

Los resúmenes deberán enviarse por correo electrónico a: 4cnzooarqueologia@gmail.com, y en el 

caso de un simposio, además, al correo de los coordinadores respectivos, con la siguiente 

información: 

- Asunto: Resumen-Apellido del primer autor (Ej: Resumen-García). 

- Nombre del archivo: Apellido del primer autor (Ej: García). En caso de enviar más de un resumen, 

estos deben ser numerados correlativamente (Ej: García1). 

 En el cuerpo del mail deberá incluirse: apellido y nombre del primer autor, simposio o mesa 

al que se envía el resumen y forma de presentación (oral o póster). La modalidad de presentación 

oral estará sujeta a la disponibilidad horaria según el cronograma de la reunión. 

 

INSCRIPCIÓN 

 Los costos de inscripción incluirán el material del congreso, la cafetería en los intervalos y el 

coctel de recepción. Los costos definitivos serán informados durante el primer semestre de 2016. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 En el CADIC disponemos de facilidades para alojamiento, a bajo costo y con cupos 

limitados, que ofreceremos en primer lugar a los estudiantes (de grado y posgrado) que presenten 

trabajos. 

 

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! 
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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 Martinioli, Jimena Oría, 

Nelida Pal, Vanesa Parmigiani 

  

COMITÉ CIENTÍFICO 

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

Miotti, Luis A. Orquera, Hugo Yacobaccio  

 

 

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS  

 

                                                         
AUSPICIOS 

 

                                                                    


