Primera Circular
V Reunión Anual Sociedad Chilena de Antropología Biológica
21 - 23 de Noviembre, 2018. Santiago.
La Sociedad Chilena de Antropología Biológica tiene el agrado de invitar a participar en la
quinta reunión anual, a realizarse en el Museo Nacional de Historia Natural, Santiago, a
realizarse desde el 21 al 23 de Noviembre del año en curso. Esta reunión tiene por objeto
crear un espacio de discusión y reflexión en torno a la disciplina, siendo además la
oportunidad de conocer las diversas áreas teóricas y metodológicas desarrolladas en nuestro
país. Esperamos que esta instancia sea de provecho para todos y permita fortalecer la
comunicación entre nuestra comunidad.
Se extiende esta invitación a estudiantes, académicos y profesionales de la disciplina y áreas
afines. Se recibirán tanto trabajos finalizados como en desarrollo, relacionados a actividades
de campo, investigaciones o trabajos de tesis.
Como ya es costumbre en las reuniones de nuestra sociedad, el Comité Científico podrá
organizar sesiones temáticas que reúnan simposios aceptados con comunicaciones libres de
temas afines.

Propuestas de simposios
El plazo para presentar propuestas de simposios será el 15 de Septiembre. Las propuestas
deben ser enviadas en archivo Word o PDF al correo directorio@antropologiabiologica.cl
según las siguientes características:
-Título de Simposio, nombre, correo electrónico y filiación de organizador/es
-Resumen de propuesta en un máximo de 300 palabras
-Título de ponencias, nombre de autores y filiación
-Las propuestas deben considerar mínimo 3 participantes
En el nombre del archivo y asunto del correo debe figurar el nombre del coordinador.
Comunicaciones libres
La recepción de resúmenes para comunicaciones libres (sesiones orales) será hasta el 15
de Septiembre. El envío de los resúmenes en archivo Word o PDF se debe realizar al
correo directorio@antropologiabiologica.cl según las siguientes características:
-Título
-Nombre de los autores: iniciales de nombre y apellidos completos (subrayar el nombre del
expositor).
-Filiación institucional de cada autor y correo electrónico del expositor
-Resumen: No deberá superar las 250 palabras.
-Agradecimientos/Financiamiento si aplica
En el nombre del archivo y asunto del correo debe figurar el nombre del expositor.

Inscripciones
El costo de las inscripciones será:
Estudiantes Socio
(pregrado no licenciados)
Estudiantes No Socio
(pregrado no licenciados)
No Socio
Socio (con cuotas al día)1
Trabajos de incorporación

Hasta el 15 de octubre

Después del 15 de octubre

$5.000

$10.000

$10.000

$15.000

$40.000
$10.000
$10.000

$50.000
$10.000
$10.000

Depósito inscripción:
El pago de la cuota anual y de la inscripción debe realizarse en la siguiente cuenta:
Nombre
Rut
Email
Banco
Cuenta de destino
Tipo de cuenta

Sociedad Chilena de Antropología Biológica
65.089.283-6
directorio@antropologiabiologica.cl
Banco Estado
85470002773
Cuenta Vista

Enviar comprobante de pago a directorio@antropologiabiologica.cl

1

Correspondiente a $36.000, dividido en 2 cuotas:
Cuota 1: hasta 29 de junio 2018
Cuota 2: hasta 30 de septiembre 2018

