
 
La Plata, 9 de Octubre de 2020 

SEXTA CIRCULAR 

CAMBIO DE FECHA - NUEVOS PLAZOS Y MODALIDADES DE ENCUENTRO 

 

El Comité Organizador del 12ª Congreso Argentino de Antropología Social "El qué-hacer antropológico:             

controversias, diálogos y compromiso social", reunido el día 7 de octubre, comunica que: ante la               

situación socio-sanitaria actual y en virtud de las disposiciones de la UNLP en relación al               

funcionamiento mayoritario no presencial para el primer cuatrimestre del 2021, ha tomado la decisión              

de SUSPENDER la realización del congreso prevista para el mes de abril de 2021, tal como fuera                 

programado. 

Es nuestro interés promover la presencialidad y sostener nuestro compromiso con la comunidad de              

participantes. Es por eso que se han iniciado las tratativas para REPROGRAMAR el evento combinando               

las modalidades virtual y presencial. Estamos iniciando el trabajo necesario para que, por un lado, las                

instancias que preveían el mayor aglutinamiento de personas (Conferencias y Paneles) se desarrollen             

de forma VIRTUAL en fecha a definir entre los meses de Mayo y Julio de 2021. Los organizadores de                   

estos eventos se comunicarán oportunamente con las y los  expositores.  

Por otro lado, apostamos al funcionamiento PRESENCIAL DE LOS GRUPOS DE TRABAJO, en la fecha               

tentativa de la semana del 20 de septiembre del 2021. Su confirmación queda supeditada al análisis                

pormenorizado del estado de situación de la emergencia sanitaria. Cabe anticipar que, en caso que               

esto no fuera posible, los grupos de trabajo también se abocarán a reunirse bajo la modalidad virtual. 

Quedan SUSPENDIDOS los plazos de envíos de ponencias y cobros. Los resúmenes, ponencias, fotos,              

videos y cobros ya recibidos y aceptados mantienen su vigencia. Se avanzará en la elaboración de las                 

facturas de pago de aquellos que lo hayan solicitado. 

Antes de fin de año convocaremos a una reunión conjunta virtual a los coordinadores de los Grupos de                  
Trabajo, Comité Honorifico, asociaciones profesionales auspiciantes y referentes de la Red de Carreras             
de Antropología para informar sobre los próximos pasos y advertir sobre cuestiones de protocolos              
sanitarios y medidas preventivas que deberemos prever en la instancia de presencialidad. 

En el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio seguimos trabajando con fuerte             

compromiso para la realización del 12º CAAS en nuestra Universidad Nacional de La Plata. 

Solicitamos amplia difusión a esta comunicación. 

Comité Organizador 12º CAAS 
 


