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La Plata, 2 de junio de 2021

Estimados/as colegas,

Nos complace comunicarles que estamos próximos al comienzo de la primera etapa 
de nuestro querido y esperado 12º Congreso Argentino de Antropología Social. 
El acto inaugural del evento se realizará el día 3 de junio a las 17hs. en modalidad 
virtual por https://youtu.be/vxUjmeiRcVE y contará con la presencia del Dr. Mario 
Pecheny (CONICET), Dr. Carlos Naón (CIC), Prof. Roberto Ringuelet (Presidente ho-
norífico del evento), Mariana Chaves (Presidenta del 12º CAAS), Fernando Tauber 
(Presidente de la UNLP), autoridades del sistema científico, de las Facultades orga-
nizadoras, del comité organizador, del comité honorífico, de la red de directorxs de 
carreras y de representantes de asociaciones y colegios profesionales.

El programa continúa el mismo día a las 18hs. con la CONFERENCIA MAGISTRAL 
del Dr. Hugo Ratier, titulada “Del primero al último: 12 Congresos de Antropología 
Social Argentina. ¿Nos veremos?”, que se transmitirá por https://youtu.be/Dp3xKj-
gnOY

Compartimos con Uds. el programa completo de la Primera Etapa del 12º CAAS, 
donde encontrarán información detallada sobre las conferencias, paneles, conversa-
torios y el ciclo de Cine Etnográfico, que tendrán lugar entre el 3 de junio y el 6 de julio 
del corriente año4 https://congresos.unlp.edu.ar/12caas/congreso/programa/  

Las actividades de esta primera etapa serán transmitidas por nuestro canal de You-
tube, lxs invitamos a seguirnos4http://bit.ly/12caasYT. Recuerden que encontrarán 
información actualizada en la página web del evento4 https://congresos.unlp.edu.
ar/12caas 
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SEGUNDA ETAPA DEL 12º CAAS SE REALIZARÁ EN 
MODALIDAD VIRTUAL del 6 al 10 de SEPTIEMBRE 

Dadas las condiciones epidemiológicas actuales, y su proyección con incertidumbre 
para los próximos meses más allá de la esperanza que nos trae el avance del proce-
so de vacunación, el Comité organizador ha tomado la decisión de realizar la tota-
lidad del evento EN FORMATO VIRTUAL, incluyendo TODA LA SEGUNDA ETAPA 
DEL CONGRESO. Esto abarca el desarrollo de los Grupos de Trabajo y las otras 
actividades generales previstas. Oportunamente nos comunicaremos con todxs lxs 
coordinadorxs de GT para mayores detalles de las modalidades de funcionamiento.

https://youtu.be/vxUjmeiRcVE
https://youtu.be/Dp3xKj-gnOY 
https://youtu.be/Dp3xKj-gnOY 
https://congresos.unlp.edu.ar/12caas/congreso/programa/
http://bit.ly/12caasYT
 https://congresos.unlp.edu.ar/12caas
 https://congresos.unlp.edu.ar/12caas
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NUEVO PLAZO PARA ENTREGA DE PONENCIAS

El plazo para el envío de ponencias completas se prorroga hasta el 5 de julio de 
2021. 

Recordamos que el envío de las ponencias completas, y en los plazos establecidos,  
favorecerá un mayor intercambio y discusión al interior de cada uno de los grupos de 
trabajo.

El envio de ponencias debe realizarse en el siguiente link4https://congresos.unlp.
edu.ar/12caas/envio-de-trabajos/

INSCRIPCIÓN DE ASISTENTES

Se encuentra disponible en nuestra web el formulario para registrar la inscripción 
de aquellxs que participarán sólo en calidad de Asistentes, en cualquier condición 
de titulación (sean graduadxs en general, estudiantes de posgrado, estudiantes de 
grado) o de quienes participen solo en la presentación de libros.

Lxs invitamos a inscribirse en el siguiente link4https://congresos.unlp.edu.ar/12caas/
inscripcion-y-pagos/formulario-de-inscripcion/    

ACLARACIÓN: Lxs participantes ponentes quedaron inscriptxs al enviar su resumen. 

TUTORIAL: 
¿CÓMO CONSTRUIR FACTURAS CON DATOS PARA SUBSIDIOS/PROYECTOS?

Considerando las consultas recibidas hemos elaborado un tutorial explicando en de-
talle cómo construir facturas en caso de que: 

1. Los datos de quién realiza el pago difieren del participante por el cual se está 
pagando.

2. Los datos de facturación (a nombre de quién se emite la factura) difieren de la 
persona por la que se está pagando.

3. Si usted necesita que en el cuerpo de la factura figure la sigla y numeración de 
un subsidio o proyecto.  

Ver tutorial: 
https://congresos.unlp.edu.ar/12caas/wp-content/uploads/sites/10/2021/06/TUTO-
RIAL_-%C2%BFCOMO-CONSTRUIR-FACTURAS-CON-DATOS-PARA-SUBSIDIOS_
PROYECTOS_-1_6.pdf

Comité Organizador 12º CAAS
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Para informes: 12caas.informes@gmail.com

FACULTADES ORGANIZADORAS DE UNLP

Facultad de Artes / Facultad de Ciencias Económicas / Facultad de Ciencias Natura-
les y Museo / Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación / Facultad de Pe-
riodismo y Comunicación Social  / Facultad de Psicología / Facultad de Trabajo Social

AUSPICIOS

mailto:12caas.informes@gmail.com 

