
 

 

TERCERA CIRCULAR  

Nos comunicamos para acercarles nueva información sobre las XV Jornadas Nacionales 

que se realizarán desde el 19 al 22 de octubre de 2021 en la ciudad de La Plata.  

Las/Los invitamos a recorrer la página de las XV JNAB en el portal Web Congresos de la 

Universidad Nacional de La Plata, allí encontrarán toda la información acerca del evento.  

Sitio Web: https://congresos.unlp.edu.ar/xvjnab/ 

 

INFORMACIÓN PARA AUTORES        

Los autores que presenten sus trabajos dentro de los Simposios o dentro de las Mesas 

de Comunicaciones libres (Orales y Pósters) deben enviar su resumen de trabajo a través 

de la plataforma web congresos siguiendo las Normas Editoriales descriptas más abajo.  

En el momento de subir su resumen deberán seleccionar el Simposio del cual desean 

participar o área temática general para la posterior organización de las presentaciones 

en las Mesas de Comunicaciones Libres. Las temáticas de las comunicaciones libres 

(Orales y Pósters) serán aquellas que se han incluido en las sucesivas ediciones de las 

Jornadas: Bioarqueología, Genética, Nutrición, Crecimiento y Desarrollo, Morfometría, 

Primatología, Etnobiología, Biodemografía, Antropología Forense, Otras (se recomienda 

sugerir área en el resumen).  

La plataforma para el envío de resúmenes se encontrará vinculada desde la página de las 

Jornadas  

https://congresos.unlp.edu.ar/xvjnab/ 

 

https://congresos.unlp.edu.ar/xvjnab/


 

 

 

 

 

NORMAS EDITORIALES   

Los resúmenes de los trabajos presentados durante las XV JNAB serán publicados en el 

libro de resúmenes, por lo cual deberán estar redactados en archivo .doc, letra Arial 

tamaño 12, interlineado 1.5.       

Deberán contener: 

- Título: en mayúscula, negrita y centrado 

- Apellido/s y Nombre/s del/l@s autor/es: escrito en letra normal, centrado y 

separados por punto y coma. A continuación de los nombres, con numeración 

correlativa en superíndice, se indicará la pertenencia institucional y el correo 

electrónico de l@s autor@s 

 

 

La plataforma para el envío de resúmenes estará disponible 

d e sde  e l  7  d e  jun i o  d e  2021 

                  h asta  e l  8  d e  ju l i o  de  2021  

Chapur, VF1,2; Figueroa, MI1,3; Dipierri, JE2; Alfaro Gómez, EL1,2 

1-Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA) UNJu-CONICET, Jujuy, Argentina. mail: 

2-INBIAL – UNJu, Jujuy, Argentina. mail: jedjujuy@gmail.com. 

3-ICeGeM. Instituto de Estudios Celulares, Genéticos Moleculares. Universidad Nacional de Jujuy. 

Argentina 

ferchapur@hotmail.com 



 

 

 

- Palabras clave. No superar las cinco (5) palabras. Deben escribirse en letra 

normal, minúscula, alineadas a la izquierda y separadas por comas. Tener en 

cuenta que las palabras clave no deben repetir palabras del título. 

- La extensión del resumen no debe exceder las 250 palabras. No incluir 

referencias bibliográficas. 

INFORMACIÓN PARA COORDINADORES DE SIMPOSIOS  

Desde la Comisión Organizadora de las XV JNAB queremos agradecerles por la respuesta 

a la convocatoria y la diversidad de las propuestas recibidas.  

Asimismo, queríamos informarles que los resúmenes de los trabajos que se presenten 

en el marco de cada simposio, deberán enviarse a través de la página de las Jornadas y 

los coordinadores serán los encargados de evaluarlos, para lo cual, les será asignado el 

rol de Editor dentro de la plataforma del evento. Próximamente les enviaremos más 

información al respecto.  

INSCRIPCIÓN 

La inscripción se realizará a través de un formulario online disponible en el portal Web 

Congresos/Inscripción 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUctlrtkHC88VZYjopFGRR_oqi5eUUo9kZt

7ZRyLAAkTY0Vg/viewform 

Es importante tener en cuenta que, al momento del envío de los resúmenes, al menos 

uno de los autores deberá estar inscripto en las XV JNAB. Cada persona inscripta podrá 

representar con su inscripción un máximo de dos trabajos en cualquiera de las 

modalidades de exposición.  



 

ARANCELES  

Estudiantes $ 1000.- 
 

Socios AABA (con cuota al día)  $ 2000.- 
 

 
No Socios 

Hasta el 15 de junio Desde el 16 de junio 
 

$ 2500.- $ 3500.- 
 

*Descuento para No Socios $ 2500.- 

                                                      

*El descuento se realizará a l@s No socio@s de la AABA que estén suscript@s a alguna 

de las asociaciones que avalan el evento (ver listado 

https://congresos.unlp.edu.ar/xvjnab/auspiciantes/). Para acceder al beneficio se 

deberá tener la cuota al día cuya certificación, emitida por la sociedad correspondiente, 

deberá adjuntarse al momento de realizar la inscripción a las jornadas.  

 

MEDIOS DE PAGO  

La cuota societaria y el costo de inscripción a las Jornadas pueden ser abonados de la 

siguiente manera:  

✓  Depósito o Transferencia Bancaria:   

Banco de la Nación Argentina Sucursal 3853  

Caja de Ahorro en pesos Nro. de Cuenta 38537150306974  

Clave Bancaria Uniforme (CBU) 0110715140071503069744  

CUIT 30-71160226-3 

✓  Mercado Pago ( sólo desde Argentina):  solicitar el link de pago a la 

tesorería: aabatesoreria@gmail.com 

https://congresos.unlp.edu.ar/xvjnab/auspiciantes/
mailto:aabatesoreria@gmail.com


 

✓  PayPal (sólo desde el  exterior):  

El costo de inscripción para l@s participantes no socios AABA que residan en el 

exterior será de U$S 25.- El pago podrá realizarse con tarjeta de crédito para lo 

cual se deberá solicitar el link de pago a la tesorería: aabatesoreria@gmail.com 

Una vez efectuado el pago, se deberá subir el comprobante a través del formulario de 

inscripción o enviarlo vía e-mail de tesorería adjuntando el comprobante escaneado 

(conservar el original). 

Esperamos contar con ustedes y que las próximas XV Jornadas Nacionales de 

Antropología Biológica puedan ser realizadas en un ambiente de camaradería, que nos 

permita reencontrarnos para generar y compartir nuevas discusiones del campo de la 

Antropología Biológica. 

COMISION ORGANIZADORA

Dra. Rocío García Mancuso FCM – UNLP. CONICET 

Dra. Bárbara Desántolo FCM - UNLP 

Dr. Marcos Plischuk FCM - UNLP. CONICET 

Dra. Florencia Gordón FCNyM - UNLP. CONICET 

Dra. Mariela Garraza FCNyM - UNLP. CONICET 

Dra. Gisel Padula FCNyM - FCV - UNLP. CONICET 

Dra. Cecilia Catanesi FCNyM – UNLP. CONICET 

Dr. Gonzalo Garizoain FCM – UNLP. CONICET 

Lic. Selene Petrone FCM - UNLP 

Lic. Linda Jezabel Miguez FCM - UNLP 

Lic. Thelma Teileche FCNyM – UNLP. CONICET
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COMITÉ CIENTÍF ICO 

Coordinadora: Dra. Rocío García Mancuso 

Dra. Claudia Valeggia 

Dr. Rolando González José 

Dr. Martin Kowalewski 

Dr. Sergio Avena 

Dra. Mariana Fabra 

Dra. Emma L. Alfaro Gómez 

Dr. Darío A. Demarchi 

Dr. Leandro H. Luna 

Dra. Marina L. Sardi 

Dr. Luciano O. Valenzuela 

Dra. Florencia Cesani Rossi 

 

 

Dirección electrónica de contacto: vxjnab@gmail.com 


