23 AL 27 DE ABRIL DE 2019
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA

3º 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, cuenta con un subsidio de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica y el apoyo del Centro de
Investigaciones

y

Transferencia

de

Catamarca

(CITCA-

CONICET/UNCA) y la Secretaría de Turismo de la Provincia de
Catamarca.

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.

CRONOGRAMA GENERAL DEL VCNZA
Hemos recibido un total de 79 resúmenes entre los cuatro simposios
temáticos, la mesa general de comunicaciones y la sesión de posters, con más
de 160 autores. Además, hemos confirmado las dos conferencias centrales del
congreso, que serán dictadas por la Dra. Isabel Cartajena y la Dra. Laura
Miotti.
A continuación se detalla el cronograma general de actividades propuesto
para el V Congreso Nacional de Zooarqueología Argentina.
Martes 23 de Abril

Miércoles 24 de Abril

Jueves 25 de Abril

08:30 en adelante
Acreditaciones
11:00 a 13:00
Simposio Nº 4
Receso para almorzar
15:00 a 18:00
Continuación Simposio Nº 4
18:30 a 19:30
Acto inaugural y agape de
bienvenida

08:30 en adelante
Acreditaciones
9:00 a 13:00
Simposio Nº 2
Receso para almorzar
15:00 a 18:30
Simposio Nº 2
19:00

08:30 en adelante
Acreditaciones
9:00 a 13:00
Simposio Nº 1
Receso para almorzar
15:00 a 19:00
Simposio Nº 3
19:30

Conferencia Dra. Cartajena

Conferencia Dra. Miotti
22:00
Cena de camaradería

Viernes 26 de Abril

Sábado 27 de Abril

08:30 en adelante
Acreditaciones
9:00 a 13:00
Mesa general
Receso para almorzar
15:00 a 17:00
Mesa general
17:30 a 19:00
Poster
19:00
Plenario VCNZA

7:00-21:00
Viaje al Shincal

FICHA DE PREINSCRIPCIÓN
Se solicita a todos aquellos interesados en participar del congreso llenen la
ficha de inscripción que se encuentra tanto en la página web del evento como
en la página de Facebook con todos los datos solicitados para cumplimentar
diferentes aspectos de la organización de este encuentro.
Una vez completada la Ficha de Preinscripción les solicitamos la envíen al
correo electrónico del VCNZA a la mayor brevedad posible. El mail del
congreso es 5cnzooarqueologia@gmail.com

FORMATO DE PRESENTACIONES Y POSTERS
Las ponencias orales tendrán una duración de 15 minutos y 5 minutos de
preguntas.
Los posters tendrán un tamaño de 80 cm. de ancho por 110 cm de largo. El
formato de letra y de las figuras será decisión de los autores.
En la página web del congreso pueden descargar los resúmenes de cada
simposio, mesa temática y sesión de poster. A la brevedad estaremos
circulando el libro de resúmenes.

CONFERENCIAS
Durante el VCNZA tendrán lugar dos conferencias centrales
1. REFLEXIONES SOBRE LA ZOOARQUEOLOGÍA DE CAMÉLIDOS DESDE
LA VERTIENTE OCCIDENTAL DE LOS ANDES, a cargo de la Dra. Isabel
Cartajena Fasting de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Chile
2. CONOCER, HABITAR NARRAR. NUEVOS LUGARES Y SERES PARA EL
POBLAMIENTO DE PATAGONIA. UNA HISTORIA DE LAS IDEAS SOBRE
LOS FÓSILES Y EL POBLAMIENTO AMERICANO (SIGLOS XIX-XX), a
cargo de la Dra. Laura Miotti de CONICET, Facultad de Ciencias
Naturales y Museo, Universidad de La Plata.
En la página web pueden acceder a un resumen de cada una de estas
conferencias.

VIAJE DE CAMPO
La Comisión Organizadora del VCNZA propone la realización de una salida al
campo el sábado 27 de abril al sitio arqueológico El Shincal de Quimivil,
ubicado en la localidad de Londres, Departamento Belén. La salida desde la
ciudad de Catamarca sería a las 7 hs. de la mañana, regresando alrededor de
las 21 hs. El viaje de campo no tendrá costo para los inscriptos al VCNZA.

INSCRIPCIÓN
El congreso prevé dos modalidades de participación: Asistentes y
Expositores
En el caso de los Asistentes el costo de inscripción será de $300 y para los
Expositores será de $1500.

Inscripción anticipada
Para aquellos expositores que abonen la inscripción antes del 29 de marzo
de 2019, la inscripción será de $1200.
Para realizar el pago anticipado, deben realizar un depósito en la siguiente
cuenta:
Cuenta Corriente Nº: 4660292392
CBU: 0110466420046602923925
Universidad Nacional de Catamarca – Escuela de Arqueología
Una vez realizado el pago les solicitamos que nos envíen el comprobante por
correo

electrónico

a

la

dirección

del

VCNZA:

5cnzooarqueologia@gmail.com,

UBICACIÓN DEL CONGRESO
El congreso se realizará en el campus de la Universidad Nacional de
Catamarca, ubicada en Av. Belgrano 300, San Fernando del Valle de
Catamarca. En breve les enviaremos un mapa con la ubicación de las salas
donde se realizará el congreso y otros lugares de interés para visitar durante
los días del evento

DESCUENTO AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Aerolíneas Argentinas cuenta con una promoción para los participantes del
VCNZA que consta de un descuento del 10% en los pasajes aéreos. Dicha
promoción puede ser utilizada entre los días 23 de Abril y 7 de Mayo.
Para acceder a la misma deben ingresar a:
http://ww1.aerolineas.com.ar/arg/main.asp?idSitio=AR&idPagina=161&idId
ioma=es&congresoID=6085
Código del evento: PRF27

Para más información y consultas escribir a 5cnzooarqueologia@gmail.com,
Visitar nuestra página web: https://5cnzooarqueologia.wixsite.com/vcnza
o a la página: https://www.facebook.com/vcnza/?modal=admin_todo_tour

INFORMACIÓN TURÍSITCA
Los invitamos a que visiten la página http://www.turismo.catamarca.gob.ar/
donde encontrarán toda la información sobre Catamarca, como llegar, dónde
hospedarse, circuitos turísticos, etc., además de información de contacto para
realizar consultas.

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

Con subsidio de

Con el apoyo de

