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Nos complace anunciarles el lanzamiento de la convocatoria para el Coloquio de las Ciencias
Arqueológicas de las Américas (intervenciones magistrales y afiches). Co-financiado por la
Universidad de Florida y la de Vanderbildt, esta conferencia –que se celebra cada 3 años-,
tendrá lugar en la Universidad de Vanderbilt en Nashville (Tennessee), el viernes 5 y el sábado
6 de octubre 2012. El simposio se centra más bien en la arqueología de las Américas. No
obstante, los estudiantes y profesionales implicados en proyectos fuera de la Américas están
también invitados a proponer abstracts. La ASAS reúne estudiantes de masterado y de
doctorado, así como profesionales, en un entorno agradable, para compartir las últimas
investigaciones y metodologías que conciernen las subdisciplinas de antropología y
paleontología, incluyendo -entre otros- la arqueometría, los análisis isotópicos, los análisis de
ADN antiguo, la paleobotánica, la geoarqueología, y el análisis espacial.

Aceptamos los abstracts de intervenciones así como de afiches. El simposio está abierto a los
estudiantes, a los profesores-investigadores así como a los profesionales actualmente
trabajando en proyectos independientes o gubernamentales.

Los asistentes y participantes están invitados a realizar su Pre-inscripción alrededor del 15 de
julio 2012.
- Estudiantes y profesionales desempleados o subempleados: $15
- Profesores-investigadores y Profesionales: $55
- (Los gastos de inscripción costarán el doble después del 15 de julio 2012.)

El último plazo para entregar los resúmenes es el viernes 24 de agosto 2012.

Puede someter su resumen durante la pre-inscripción, o enviarlo antes del 24 de agosto 2012.
Los resúmenes no deben extenderse más allá de 150 palabras.

La duración de las intervenciones orales está limitada a 20 minutos. El tamaño máximo de los
afiches es de 4 pies de largo por 6 de ancho.
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Se ruega enviar las informaciones siguientes en formato digital (Word o cualquier otro software
de procesamiento de textos), al correo electrónico asas2012symposium@gmail.com
-

Título
Autor(es) y Pertenencia(s) Institucional(es)
Póster o Ponencia (Especificar la opción)
Abstract (150 palabras)

Favor verificar cuidadosamente sus datos: éstos serán copiados y pegados para el programa
del coloquio.

Visite nuestra página web e inscríbanse ahora mismo! http://www.vanderbilt.edu/anthro/asas2
012/home

Para más información, o en caso de pregunta, gracias por contactarnos:
asas2012symposium@gmail.com.
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