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Segunda circular 

 

Nos comunicamos nuevamente con ustedes para hacerles llegar información sobre 

el V Taller Nacional de Bioarqueología y Paleopatología (VTNBP) que se realizará en la 

ciudad de Olavarría (provincia de Buenos Aires) del 6 al 8 de mayo de 2020. 

 

Como fue mencionado en la primera circular, el taller tiene el objetivo de propiciar 

un ámbito de intercambio y discusión entre investigadores, becarios y estudiantes, para 

lograr consensos acerca del relevamiento y estudio de restos humanos de Argentina. Esta 

iniciativa surge ante la necesidad de generar criterios compartidos respecto de los 

procedimientos aplicados en los estudios bioantropológicos y paleopatológicos en un 

contexto de constante desarrollo y especialización de la disciplina. 

 

El V TNBP propone la discusión sobre aspectos teóricos, metodológicos y 

técnicos para el análisis de restos óseos humanos, enfatizando en los siguientes aspectos: 

 Procesos traumáticos en el tejido óseo y dental 

 Alteraciones antrópicas y naturales en el esqueleto y el registro mortuorio 

 Estimación de sexo y edad 

 

Para mayor información puede consultar la página WEB:  

http://www.soc.unicen.edu.ar/eventos/vtnbp/index.php 
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Modalidad 

El V TNBP se estructurará a partir de Mesas de Discusión y Trabajo con 

presentaciones orales no simultáneas a lo largo de tres jornadas, para garantizar la 

participación de todos los asistentes. Las mesas contarán con coordinadores que guiarán 

las discusiones en torno a los ejes anteriormente señalados, y presentarán las conclusiones 

generales obtenidas en cada temática. 

Se propiciará la presentación de trabajos que aborden cuestiones teóricas, 

conceptuales, metodológicas y casos de estudio vinculados con alguno de los tres ejes de 

trabajo definidos. Se invita a los participantes a presentar trabajos donde se describan los 

procedimientos técnicos y las dificultades metodológicas que surgen durante el estudio y 

en la interpretación de los resultados. Asimismo, los trabajos no deben necesariamente 

ser concluyentes o explicativos, se estimula la presentación de casos que ameriten una 

discusión grupal. Las conclusiones delineadas en cada mesa contribuirán al 

establecimiento de consensos en distintas metodologías aplicadas al estudio de restos 

humanos.  

Como parte de las actividades de este evento científico se prevé el desarrollo de 

dos conferencias magistrales y de un taller vinculado con las temáticas de la reunión, 

focalizando en las “Alteraciones antrópicas y naturales en el esqueleto y el registro 

mortuorio”. El objetivo de este espacio es profundizar, a través de la experiencia y la 

práctica, en el conocimiento sobre la historia postmortem de los restos bioarqueológicos 

o modernos. Mediante la observación de casos y el intercambio de experiencias, se 

discutirán los rasgos diagnósticos de diferentes modificaciones que pueden presentarse 

en el esqueleto humano, tanto en dientes como en tejido óseo como resultado de diversos 

procesos naturales y/o culturales, enfatizando en la variabilidad de efectos que cada uno 

de estos puede producir.  

 

Criterios para la Presentación de los Trabajos 

Las presentaciones deberán enfocarse en el planteo de problemáticas surgidas en 

el marco de investigaciones relacionadas con los ejes temáticos arriba mencionados. 

Debido a que se pretende que en cada mesa se genere un ámbito de debate y aporte de 

ideas entre todos los asistentes, será enriquecedor que los expositores también presenten 
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aspectos no resueltos en sus estudios o que se hayan abordado con propuestas 

metodológicas innovadoras. En concordancia con este objetivo, no se aceptará el envío 

de presentaciones orales para ser leídos por terceros.  

Los resúmenes deben ser presentados en español. Estos deben contener los 

objetivos, una breve descripción de los materiales y métodos utilizados, la/s 

problemática/s abordadas, y/o un punteo de las preguntas bioarqueológicas a resolver y 

los principales resultados y conclusiones alcanzados. Los resúmenes serán evaluados por 

el Comité Científico. 

 

Formato del resumen 

 

TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN EN MAYÚSCULAS Y NEGRITA, 

CENTRADO. 

Autor/es* 

* Filiación institucional 

 

Cuerpo del texto en Times New Roman 12, justificado, interlineado 1,5. La 

extensión del resumen no debe superar las 300 palabras (no incluir citas ni referencia 

bibliográfica).  

Los resúmenes deberán ser enviados como archivo adjunto a la siguiente dirección 

de correo electrónico: vtnbp2020@gmail.com hasta el 15 de febrero de 2020. 

 

 Costos de Inscripción 

A continuación, les remitimos los costos de inscripción (en pesos argentinos). 

 

CATEGORÍAS 
Hasta el 15 de 

febrero 

A partir del 15 de 

febrero 

ASISTENTE 1000 1200 

EXPOSITOR ESTUDIANTE 1200 1500 

EXPOSITOR GRADUADO 1500 1800 

 

 

mailto:vtnbp2020@gmail.com
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La inscripción al taller puede realizarse de dos maneras: 

 

1) POR TRANSFERENCIA BANCARIA  

Banco Francés 

Caja de ahorro en pesos: 280-323487/9 

Titular de la cuenta: Flensborg, Gustavo 

CUIL.: 20-30303766-8 

CBU: 0170280640000032348790 

 Una vez efectuado el pago debe enviarse una copia del comprobante del mismo al correo 

electrónico del taller: vtnbp2020@gmail.com 

 

2) EN EFECTIVO, AL INICIO DEL TALLER 

Se recuerda que al menos uno de los autores de cada trabajo debe haber abonado 

la inscripción al momento de la presentación. 

 

Preinscripción 

Se agradece la realización de la preinscripción lo antes posible, a fin de agilizar la 

confección de certificados, completando todos los campos requeridos en el formulario 

que se accede a través del siguiente link: https://forms.gle/s5FqZ5KKpqGoZi3dA 

 

Comisión Organizadora 

 

Dr. Gustavo Flensborg - INCUAPA-CONICET-UNICEN, Facultad de Ciencias 

Sociales, UNICEN. Grupo de Investigación en Bioarqueología. 

Dra. Mariela González - INCUAPA-CONICET-UNICEN, Facultad de Ciencias 

Sociales, UNICEN. 

Dr. Cristian Kaufmann - INCUAPA-CONICET-UNICEN, Facultad de Ciencias 

Sociales, UNICEN. 

Lic. Rocío Guichón Fernández - INCUAPA-CONICET-UNICEN. 

Dr. Jorge A. Suby - INCUAPA-CONICET-UNICEN, Facultad de Ciencias Sociales, 

UNICEN. Grupo de Investigación en Bioarqueología, Unidad de Enseñanza Universitaria 

Quequén. 

mailto:vtnbp2020@gmail.com
https://forms.gle/s5FqZ5KKpqGoZi3dA
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Dr. Ricardo Guichón – CONICET, UNICEN, Laboratorio de Ecología Evolutiva 

Humana, Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén 

 

Comité Científico 

 

Dra. Ana Luisa Santos, Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra, 

PORTUGAL 

Dr. Leandro H. Luna, Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas 

(IMHICIHU), ARGENTINA 

Dra. Andrea Lessa, Fundación Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, BRASIL 

Dra. Solana García Guraieb, CONICET-INAPL, ARGENTINA 

Dra. Mariana Fabra, IDACOR-CONICET-Museo de Antropología, FFyH-UNC, 

ARGENTINA 

Dr. John Verano, Department of Anthropology, Tulane University, USA 

Dr. Mario Arrieta, Facultad de Ciencias Exactas, Físico Química y Naturales, 

Universidad Nacional de Río Cuarto, ARGENTINA. 

Dra. Florencia Borella, INCUAPA-CONICET-UNICEN, Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 

ARGENTINA. 

 

El V TNBP cuenta con los siguientes avales institucionales: 

 

- Departamento de Arqueología, Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN 

- Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario    

Pampeano (INCUAPA-CONICET-UNICEN) 

- Escuela de Salud, UNICEN 

- Sociedad Argentina de Antropología (SAA) 

- Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina (AAPRA) 

- Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC 

- Asociación de Antropología Biológica Argentina (AABA) 
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- Paleopathology Association (PPA) 

 

 

 

Agradecemos la difusión de esta circular entre los colegas y esperamos contar con su 

participación en el V TNBP. 

 

¡Saludos cordiales! 

Comisión Organizadora  

V TNBP 


