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Il n'existe pas de traduction pour le moment. Merci de votre compréhension.

El Institute of Andean Studies anuncia su 53a reunión anual, a llevarse a cabo el viernes 11 y el
sábado 12 de enero de 2013, en la Universidad de California, Berkeley, Sala 112, Wurster Hall.
Miembros, no miembros, y estudiantes son bienvenidos, tanto para asistir como para presentar
trabajos y posters.

Llamada para ponencias y posters: 21 ponencias y un número indeterminado de posters serán
aceptados. Los temas se limitan a la arqueología andina y temas relacionados. Se programa 30
minutos para ponencias, incluyendo tiempo para discusión. Para ponencias o pósters, por favor
envíe el título, autor(es) y filiación(es) institutional(es), y un resumen de hasta 100 palabras al
Coordinador del Programa, Dr. Matt Sayre, por correo electrónico a Matthew.Sayre@usd.edu,
o por correo postal a Dr. Matt Sayre, 326 East Hall-USD, 414 E. Clark St., Vermillion SD,
57069, EE.UU.

Fecha límite de presentación: La fecha tope de resúmenes es el lunes, 15 de octubre, 2012.
Las propuestas de ponencias y posters serán evaluados por un comité de directores del
Instituto, funcionarios, y un Consultor del Programa. La notificación de aceptación o rechazo
será enviada antes 5 de noviembre de 2012.

Pago de inscripción: US$ 40 (estudiantes US$ 10) hasta 1 Enero, 2013; después, incluso
durante el mismo encuentro, US$ 60 (estudiantes US$ 20). El pago de la inscripción es
separado del envio de los resúmenes. Todos los participantes, incluso los que presentan
ponencias y posters deben inscribirse. La inscripcion puede pagarse con cheque a

Institute of Andean Studies
P.O. Box 9307
Berkeley, CA 94709 U.S.A.

o con tarjeta de crédito a través del sitio web del IAS en http://www.instituteofandeanstudies.or
g/meetings.html
. Pagos por web se
aceptan a través de PayPal, que acepta la moneda de diversos países, aunque ninguna de
países andinos. Los que requieren una carta de invitación para solicitar fondos de viaje a su
institución pueden escribir al Secretario, Dr. Bruce Owen, por correo a la dirección arriba, o por

1/2

IAS Berkeley meeting announcement and call for papers and posters
Écrit par Bruce Owen
Vendredi, 21 Septembre 2012 01:50 -

email a instituteofandeanstudies@gmail.com .

Los datos acerca del alojamiento, estacionamiento, y otras detalles se encuentran en nuestro
sitio web,

Esperamos verlos en enero,

Bruce Owen
Secretario y Tesorero
Institute of Andean Studies
P.O. Box 9307
Berkeley, CA 94709 U.S.A.
http://www.instituteofandeanstudies.org
instituteofandeanstudies@gmail.com

2/2

