Primera Circular XIV Jornadas Nacionales de Antropología Biológica
En la última Asamblea Ordinaria de la Asociación Argentina de Antropología
Biológica (AABA) realizada en la ciudad de Necochea en noviembre de 2017, se
eligió como sede a San Salvador de Jujuy para las XIV Jornadas Nacionales que se
realizarán desde el 8 al 11 de octubre de 2019.
La sede del evento será el edificio de “Infinito por Descubrir” ubicado en el
predio de la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy.

Como en encuentros anteriores, se prevé la realización de Conferencias,
Simposios, Mesas Redondas, Comunicaciones Orales, Pósters y Cursos. Asimismo
cualquier otra propuesta que pudiera surgir será considerada y se informará
respecto a la factibilidad de su realización.
Invitamos, a todos los interesados en la organización de estas actividades, a
enviar las propuestas en forma electrónica a jnabjujuy2019@gmail.com hasta el 5
de abril de 2019. La Comisión Organizadora y el Comité Científico serán los
encargados de recibir, analizar y seleccionar las propuestas.

Cursos: La propuesta debe ser remitida en archivo .doc o .rtf, hoja A4, espacio
simple, letra Arial tamaño 12, interlineado 1.5 y su extensión no deberá exceder
las dos páginas. Los cursos pre o post Jornadas tendrán una duración máxima de
quince horas (dos días). 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/los docente/s responsable/s.

Simposios y Mesas Redondas: La propuesta debe ser remitida en archivo .doc o
.rtf, hoja A4, espacio simple, letra Arial tamaño 12, interlineado 1.5 y su extensión
no deberá exceder las dos páginas. La presentación de las propuestas deberá
contener:
• Breve fundamentación del tema indicando su relevancia.
• Nombre completo y filiación del coordinador y los expositores (mínimo 4 –
máximo 6).

Comunicaciones libres (Orales y Pósters): Estas modalidades de presentación de
trabajos serán agrupadas en base a la temática abordada.

Envío de resúmenes:
Todos los resúmenes (Simposios, Mesas Redondas y Comunicaciones Libres)
deberán ser enviados a través del formulario online disponible en la página web de
las Jornadas

https://jnabjujuy2019.wixsite.com/jnab, donde encontrarán las

normas correspondientes.
La fecha límite para su envío es el 31 de mayo de 2019.

Costos de Inscripción:
Todas las categorías de participantes deberán completar el formulario online

disponible

en

la

página

web

de

las

Jornadas

https://jnabjujuy2019.wixsite.com/jnab.
Al momento del envío de los resúmenes, al menos uno de los autores deberá
estar inscripto en las Jornadas. Todos los asistentes deberán abonar la inscripción,
en pesos argentinos, ya sea de manera anticipada o durante el evento.
El costo de inscripción a las Jornadas es:
Categoría
Antes del 12-7-19
Graduado Socio AABA
$ 1500
Graduado No Socio AABA
$ 2000
Estudiante* Socio AABA
$ 800
Estudiante* No Socio AABA
$ 1000
* se refiere a estudiante de grado.

Después del 12-7-19
$ 2000
$ 2500
$ 1000
$ 1000

Solicitamos a los socios de la AABA que adeudan cuotas que regularicen su
situación antes de la inscripción. Sólo podrán abonar la inscripción en calidad de
socios aquellos que tengan las cuotas al día.
Medios de pago: La cuota societaria y el costo de inscripción a las Jornadas
pueden ser canceladas 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, se solicita que lo informe 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).

Considerando la suspensión del financiamiento para la realización de
reuniones científicas por parte de CONICET, la organización de las XIV JNAB
depende fundamental y casi exclusivamente de las inscripciones y del pago de las
cuotas societarias, razón por la cual agradeceremos a los socios efectúen el pago
de las cuotas correspondientes al presente año y las que pudieren adeudar de años
anteriores. Por otra parte, también invitamos a colegas y estudiantes a ser
miembros de nuestra Asociación.

Esperamos contar con la presencia de todos ustedes en un nuevo encuentro
de aportes y discusión en el campo de la Antropología Biológica en el ambiente de
excelencia académica y también de camaradería que ha caracterizado a las
Jornadas Nacionales de Antropología Biológica desde su primera edición.
Cualquier consulta o sugerencia puede remitirse al correo de las XIV JNAB
jnabjujuy2019@gmail.com
o
a
través
de
https://www.facebook.com/XIVJNABJujuy/

Cordialmente,

Comisión Organizadora XIV JNAB

