
 

 

CUARTA 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.  

En un principio la sede para estas jornadas estaba planteada en el Edifico de Postgrado 

Sergio Karakachoff, pero la pandemia por COVID-19 nos llevó a realizar modificaciones 

en la propuesta original, sumado al hecho de que el edificio de Postgrado no cuenta aún 

con protocolo para las actividades presenciales. Por esta razón, decidimos mantener la 

fecha de realización de las Jornadas y seguimos adelante con la organización de las 

actividades en formato virtual con la firme intención de que las jornadas sean un éxito.   

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

Universidad Nacional de La Plata y a seguirnos en nuestras redes sociales en donde 

encontrarán toda la información acerca del evento. Además, hemos habilitado un canal 

de YouTube a través del cual se transmitirán algunas de las actividades que se 

desarrollarán durante las jornadas, por lo tanto, las y los invitamos a suscribirse a dicho 

canal.  

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

Redes Sociales 

Instagram: @aaba_2021 

Twitter: @AabaArgentina 

Facebook: Asociación de Antropología Biológica Argentina  

YouTube: XV Jornadas Nacionales de Antropología Biológica 

 

INFORMACIÓN PARA AUTORES        

Las/Los autores que presenten sus trabajos dentro de Simposios o Mesas de 

Comunicaciones libres (Orales) deben enviar su presentación previamente grabada en 

formato MP4 antes del 1 de octubre.  

 

https://congresos.unlp.edu.ar/xvjnab/
https://www.instagram.com/aaba_2021/
https://twitter.com/AabaArgentina
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-Antropolog%C3%ADa-Biol%C3%B3gica-Argentina-254827877918077
https://www.youtube.com/channel/UCzCIXx5HmtMH0K08bfe8UDw


 

Durante las jornadas se prevé la organización de espacios sincrónicos donde estarán 

expositores y asistentes. Dentro de cada Simposio o Mesa de Comunicaciones libres 

serán reproducidas las presentaciones pregrabadas y habrá un tiempo para preguntas e 

interacción entre autores y participantes que será moderado por los/as 

coordinadores/as.  

Las exposiciones a ser presentadas en mesas de Comunicaciones libres tendrán que ser 

previamente grabadas con una duración máxima de 10 minutos y deberán ser enviadas 

a la organización de las jornadas (xvjnab@gmail.com). 

Las exposiciones incluidas en el marco de los Simposios podrán tener un máximo de 15 

minutos y deberán ser enviadas tanto a la organización de las jornadas 

(xvjnab@gmail.com) como a los coordinadores de los respectivos simposios (ver página 

para conocer los respectivos correos de contacto).  

Los Posters serán expuestos en nuestra página durante todas las jornadas y se destinará 

un tiempo para la comunicación entre autores y asistentes. Deberán ser enviados a la 

organización de las jornadas en tamaño A4 vertical, en formato JPG o PNG (con un 

mínimo de 300 DPI) y también en formato PDF. Los/Las autores/as de los posters pueden 

decidir la manera de habilitar la comunicación con los interesados ofreciendo un correo 

electrónico, link para encuentro sincrónico o vivo en redes sociales. La forma de 

comunicación que decidan los autores será difundida junto con los respectivos posters 

en la página de las jornadas.  

En el Asunto del mail deberá escribirse el apellido del primer autor, en los envíos a 

mesas de comunicaciones libres y posters, y en el caso de los trabajos enviados a 

simposio, el apellido del primer autor más el número del simposio. Ejemplo: Asunto: 

“Pérez et al.” o “Pérez et al. Simposio 4”. 

 

LAS GRABACIONES  Y POSTERS  DEBEN SER ENVIADOS ANTES DEL  

1 de octubre de 2021  

 

 

mailto:vxjnab@gmail.com


 

DERECHOS DE AUTOR  

Queríamos informarles a los/las autores/as que el Libro de Resúmenes será depositado 

en el Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de La Plata. El Servicio de 

Difusión de Creación Intelectual (SEDICI) es una prestación libre y gratuita creada para 

albergar, preservar y dar visibilidad a las producciones de las Unidades Académicas de 

la Universidad. El mismo será publicado bajo Licencia Creative Commons de tipo CC BY-

NC-SA 4.0. La misma permite acceder libremente, utilizar y compartir su producción sin 

fines comerciales con el consentimiento de la autoría del trabajo y su presentación inicial 

en estas Jornadas.  

PLATAFORMA  PARA ACTIVIDADES SINCRÓNICAS  

Las actividades sincrónicas se realizarán a través de Webex Events.  Previo a la 

realización de las jornadas se invitará a los coordinadores y participantes a realizar 

sesiones de prueba para familiarizarse con la plataforma y descargar los complementos 

necesarios para su adecuado funcionamiento. Mientras tanto les sugerimos visitar el 

canal de la Dirección de Educación a Distancia (UNLP) donde encontrarán videos y 

tutoriales que pueden ser de gran utilidad. En particular les sugerimos el video 

"Conociendo el ambiente Webex"  

 

CURSOS PRE JORNADAS 

En el marco de las XVJNAB se dictarán los siguientes cursos breves modalidad virtual: 

 

✓ Efectos de la dieta sobre la estabilidad genómica: técnicas utilizadas para su 

evaluación. Docentes: Gisel Padula, Analía Seoane, Rocío Gambaro y Melisa 

Mantella. 

 

✓ Los insectos como fuente de información en contextos de inhumación y su potencial 

para la estimación de prácticas funerarias y procesos tafonómicos. 

Docentes: Roxana Mariani, Thelma Teileche y Selene Petrone. 

Para más información dirigirse a: https://congresos.unlp.edu.ar/xvjnab/cursos/ 

 

http://sedici.unlp.edu.ar/pages/FAQ
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
https://www.youtube.com/channel/UCfBAWfE7N5l-FHxVIBzfheA
https://www.youtube.com/watch?v=fKd_THO8jUE&list=PL7DDff0AfokvylLuXG10kTxXw6MqKROId&index=5


 

CONCURSO LITERARIO 

Los invitamos también a participar de un concurso literario con la temática: 

Antropología Biológica donde podrán realizar presentaciones en las categorías Cuento 

corto y Poesía. Las bases del concurso se encuentran disponibles en Web Congresos 

XVJNAB/Concurso 

 

INSCRIPCIÓN 

Les recordamos que la inscripción se realiza a través de un formulario online disponible 

en la página Web Congresos/Inscripción: https://forms.gle/5M1NFcqSKK8LjC9F6 

A los fines organizativos la inscripción permanecerá habilitada hasta el 24 de 

septiembre.  

ARANCELES 

Estudiantes  $1000.- 

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

No socios  $3500.- 

*Descuento para No socios  $2500.- 

 
*El descuento se realizará a l@s No socio@s que estén suscript@s a alguna de las asociaciones que avalan 
el evento (ver listado 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 

 

https://congresos.unlp.edu.ar/xvjnab/cursos/
https://congresos.unlp.edu.ar/xvjnab/cursos/
https://forms.gle/5M1NFcqSKK8LjC9F6
https://congresos.unlp.edu.ar/xvjnab/auspiciantes/


 

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

tesorería: 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aabatesoreria@gmail.com
mailto:aabatesoreria@gmail.com


 

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. CONICE

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

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 
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