SEG UND A C IRCUL AR
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.
Debido a la situación sanitaria actual, estas Jornadas nos encuentran en un
contexto diferente al de ediciones previas, el cual nos lleva a pensar en otras
maneras de interactuar e intercambiar ideas y experiencias. Por lo tanto, la
realización de las XV Jornadas representa un desafío para organizadores y
participantes.
Aunque todavía hay mucha incertidumbre respecto de cómo funcionarán los
espacios públicos y áulicos en el próximo mes de octubre, hemos decidido
continuar planificando las Jornadas con sede en el Centro de Posgrado “Sergio
Karakachoff” de la Universidad Nacional de La Plata.
Así también, atentos al panorama de incerteza respecto de las posibilidades de
traslados dentro y fuera del país debido al cierre de fronteras y disminución en
las frecuencias de los transportes públicos, consideramos importante incorporar
la posibilidad de participación virtual a las jornadas.
Esto nos lleva a una nueva propuesta de participación mixta en la que la sede
de las Jornadas estará disponible para la asistencia, siempre que sea posible y

con el número permitido de participantes, y donde contaremos con un espacio
adecuado y conectividad para la presentación de las comunicaciones que
deban realizarse de manera remota.

Como en encuentros anteriores, además de las Conferencias, Comunicaciones
Orales y Pósters se prevé la realización de Simposios, Mesas Redondas y
Cursos. La Comisión Organizadora y el Comité Científico serán los encargados
de recibir, analizar y seleccionar las propuestas.

En función de organizar la participación y la recepción de propuestas, hemos
definido extender el período de recepción de propuestas de cursos y simposios,
y prever el envío de resúmenes de trabajos científicos, para el mes de junio a
través de la Web Congresos UNLP (en construcción), donde también se
encontrará disponible toda la información referente a las jornadas.

Las propuestas para la realización de Cursos y Simposios
deberán ser enviadas en forma electrónica a xvjnab@gmail.com
hasta el 31 de marzo de 2021

INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará a través de un formulario online que estará
disponible en el portal Web Congresos. Próximamente enviaremos información
al respecto.
Importante: Al momento del envío de los resúmenes, al menos uno de los
autores deberá estar inscripto en las XV JNAB. Cada persona inscripta a las
Jornadas podrá representar con su inscripción un máximo de dos trabajos en
cualquiera de las modalidades de exposición.

Costos de Inscripción
Hasta el 31 de mayo Desde el 1 de junio
Estudiantes

$1000

Socios AABA (con cuota al día)

$2000

$3000

No Socios

$2500

$3500

Medios de pago

La cuota societaria y el costo de inscripción a las Jornadas pueden ser
cancelados mediante depósito o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:

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

Una

vez

efectuado

el

pago,

deberá

informarse

vía

e-mail

a

aabatesoreria@gmail.com indicando el detalle del motivo (cuota societaria y/o
inscripción a las Jornadas) y adjuntando el comprobante de pago escaneado
(conservar el original).
La organización de las XV JNAB depende fuertemente de las inscripciones y
del pago de las cuotas societarias, y este modelo de participación, tanto
presencial como a distancia, requerirá de un conjunto de inversiones para su
adecuado desarrollo. Por estas razones agradeceremos a los socios efectúen
el pago de las cuotas correspondientes al presente año y las que pudieren
adeudar de años anteriores.

NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE PROPUESTAS
Cursos: Los cursos pre Jornadas tendrán una duración máxima de doce horas.
Las propuestas deben ser remitidas al email de las Jornadas con el asunto:

Propuesta Curso XVJNAB. Deberán estar redactadas en archivo .doc, letra
Arial tamaño 12, interlineado 1.5 y su extensión no deberá exceder las dos
páginas. Las propuestas deberán contener:
•

Breve fundamentación del tema.

•

Contenido del curso.

•

Recursos audiovisuales necesarios para su desarrollo.

•

Resumen de hasta 200 palabras que se utilizará para la difusión.

•

CV del/las/os docente/s responsable/s.

Simposios y Mesas Redondas: Las propuestas deben ser remitidas al email de
las Jornadas con el asunto: Propuesta Simposio XVJNAB. La propuesta debe
ser remitida en archivo .doc, letra Arial tamaño 12, interlineado 1.5 y su
extensión no deberá exceder las dos páginas. Se valorará positivamente la
diversidad temática y filiación institucional entre los participantes. La
presentación de las propuestas deberá contener:


Título, fundamentación y relevancia del tema propuesto.



Nombre completo y filiación de las/los coordinadoras/res



Nombre de expositores sugeridos (mínimo 4).

Comunicaciones libres (Orales y Pósters): Estas modalidades de presentación
de trabajos serán agrupadas en base a la temática abordada. Se prevé la fecha
de presentación de resúmenes para el mes de junio.

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.

CO M IS IO N O RG AN IZ ADO R A
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 Cattanesi

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

CO M IT É CIENT ÍF 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

Di r e cci ón el e ctr ó ni ca de co n t a cto : vxjnab@gmail.com

