V CONGRESO NACIONAL DE
ZOOARQUEOLOGÍA ARGENTINA
23 AL 27 DE ABRIL DE 2019
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA

1º CIRCULAR
Nos complace invitarlos a la V Edición del Congreso Nacional de
Zooarqueología Argentina, que se realizará en la Ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, entre los días 23 al 27 de abril de 2019. Este evento será
la continuación de los congresos realizados en 2008 en Malargüe, 2011 en
Olavarría, 2013 en Tilcara y 2016 en Ushuaia.
Este congreso pretende reunir a colegas trabajando distintas temáticas sobre
las relaciones entre poblaciones humanas y animales a través del tiempo y
del espacio y se espera que constituya un espacio de comunicación, discusión
e intercambio entre todos aquellos interesados en la temática.
La sede del congreso será la Escuela de Arqueología, de la Universidad
Nacional de Catamarca y es auspiciado por el Centro de Investigaciones
y Transferencia de Catamarca (CITCA-CONICET/UNCA)
Las temáticas específicas en relación a las cuales se constituye el congreso
son: aspectos metodológicos, técnicas y teorías aplicadas en los estudios
arqueofaunísticos, utilización de técnicas informáticas para el estudio de
conjuntos faunísticos, determinación de perfiles etarios, patologías óseas,
dieta a través de la aplicación de análisis de isótopos estables, ADN reciente
y antiguo, pautas de procesamiento y consumo, uso ritual de los animales,
tafonomía y procesos de formación del registro zooarqueológico, entre
muchos otros.

ESTRUCTURA DEL CONGRESO

El congreso se organiza en base a simposios temáticos, sesiones de posters y
conferencias. En esta oportunidad queremos invitarlos para la presentación
de propuestas de simposios temáticos. Los mismos deben ser presentados
hasta el día 4 de mayo de 2018.
Las presentaciones de propuestas de simposios deben seguir los siguientes
criterios:
Título del simposio
Coordinadores: Cada simposio contará con dos coordinadores y la
posibilidad de incorporar un relator. Se debe remitir nombre y apellido,
pertenencia institucional y contacto de cada uno de los coordinadores.
Resumen del simposio: El mismo debe tener entre 250 y 750 palabras y
describir claramente la temática propuesta y los alcances del simposio.
Nómina de potenciales participantes en el simposio
Las propuestas deben ser remitidas a 5cnzooarqueologia@gmail.com
Una vez receptadas las propuestas de simposios, las mismas serán evaluadas
por la Comisión Organizadora y el Comité Científico para analizar la
pertinencia y se informará la resolución tomada.
Fecha límite para la presentación de propuestas de simposio:
4 de mayo de 2018
Por consultas y comentarios contáctenos a:
5cnzooarqueologia@gmail.com
En breve contaremos con nuestra página web

Les pedimos la difusión de este evento

COMISIÓN ORGANIZADORA
Enrique Moreno, Pablo Mercolli, Maximiliano Ahumada, Valeria Espiro,
Cecilia Cuello Bulacios.

COMITÉ CIENTÍFICO
Luis Borrero, Adolfo Gil, María Gutiérrez, Guillermo Mengoni Goñalons, Laura
Miotti, Mónica Salemme y Hugo Yacobaccio.

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS

