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Estimadxs colegas, les informamos que ante numerosos pedidos se ha prorrogado la fecha 
límite de entrega de ponencias a las X Jornadas de Investigación en Antropología Social 
“Santiago Wallace”, Experiencias cotidianas en horizontes inciertos: implicancias para el 
quehacer antropológico, hasta el próximo viernes 4 DE NOVIEMBRE.  
 
 

 
ENVIO DE PONENCIAS   

 
Si su resumen fue aprobado por lxs coordinadorxs del Grupo de Trabajo, Ud. recibirá un correo 
conteniendo un enlace para acceder a la sección de carga de ponencias del sitio web de las 
Jornadas. La etapa de carga permanecerá abierta desde el momento de la notificación de la 
aprobación del resumen hasta el 4 de noviembre de 2022.  
 
Para su presentación, las ponencias deberán ajustarse a una plantilla de estilos 
predeterminada, disponible para su descarga en el sitio web, junto con un instructivo de uso en 
caso de necesitarlo. El archivo con la ponencia debe ser cargado en el sitio web de las Jornadas 
con la siguiente nomenclatura:  
 
APELLIDO_nombre_GTnúmero  
Ejemplo: RODRIGUEZ_Laura_GT30  
 
ATENCIÓN: Las ponencias deberán cumplir con las pautas establecidas en la plantilla de 
estilos, caso contrario no podrán ser publicadas en las actas de las jornadas. 



 
 

 

  
Los trabajos deben estar elaborados en procesador de texto del tipo Word. Recuerde que el 
sistema solo aceptará dicho formato (no aceptará formatos tipo *.pdf). Las ponencias deben 
tener una extensión máxima de 20 páginas (incluyendo notas y bibliografía).  
 
 
Fechas Importantes: 
Presentación de resúmenes  Desde el 2 de mayo hasta el 22 de julio 

Comunicación aceptación de resúmenes 5 de Agosto  

Inicio carga de ponencias completas  15 de agosto  

Cierre carga de ponencias completas  4 de noviembre 
 

Para consultas pueden escribirnos al correo electrónico: 
xjias2022@gmail.com 

 
 

ARANCELES Y FORMAS DE PAGO 
 

La inscripción podrá realizarse en forma anticipada (previamente deberá registrarse en el sitio 
web de las Jornadas) abonando el monto correspondiente a su categoría mediante depósito 
y/o transferencia bancaria: 

Banco Santander Río 
Sucursal 203 - Cuenta Corriente Nro. 2545/8. 

CBU 07202034 20000000 254586. 
CUIT 30-69639841-7 

Para confirmarnos que ha realizado el pago deberá enviarnos el comprobante de 
depósito vía correo electrónico a la siguiente dirección: pagos.xjias2022@gmail.com. En el 
asunto (subject) deberá indicarse la leyenda: “inscripción” seguido del nombre y apellido de la 
persona que se inscribe y el GT del cual participa, ejemplo: inscripción Laura Rodríguez GT 
3. Además, es fundamental conservar el comprobante de pago en caso de ser requerido al 
momento de la acreditación presencial a las jornadas.  
Todxs lxs ponentes deberán abonar el arancel correspondiente, presenten trabajos 
individuales o en coautoría. 
 
Lxs inscriptxs que estén asociadxs a la Sociedad Argentina de Antropología (SAA) y/o al 
Colegio de Graduados en Antropología (CGA) –con la cuota al día– se les otorgará un 
descuento del 20% en el pago del arancel. Al momento de la acreditación deberán 
presentar comprobante de cuota al día.  
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Para aquellxs que deseen asociarse a la SAA pueden hacerlo aquí:  
http://www.saantropologia.com.ar/socios/como-asociarse/ 
 
Para aquellxs que deseen asociarse al CGA pueden hacerlo aquí:  
https://www.cgantropologia.org.ar/como-me-asocio/ 
 
 
Los aranceles serán los que se consignan a continuación: 

Categoría Hasta el 12/8 Desde el 13/8 hasta finalización del 
evento 

Expositorxs Graduadxs $ 2.900 $3.800 

Asistentes Graduadxs $1.000 $1.300 

Expositorxs Estudiantes* $2.000 $2.600 

Asistentes Estudiantes* $500 

Expositorxs Extranjerxs1  $70 dólares 
 
* Lxs estudiantes de grado de Antropología pertenecientes a la FFyL: quienes participen en 
calidad de asistentes (sin presentar ponencia) están exceptuadxs de pago. Aquellxs que tengan 
sus resúmenes aceptados y no estén incorporadxs en los equipos de investigación subsidiados 
radicados en la Sección de Antropología Social, podrán solicitar beca escribiendo a 
pagos.xjias2022@gmail.com hasta el 25/10/2022. El resto de lxs estudiantes de grado de 
antropología del país o de otras carreras asistentes o expositorxs deberán pagar inscripción y 
participar de las actividades para poder tener su certificado. 
 
1 En el caso de lxs participantes extranjers deberán registrarse previamente en el sitio web y 
abonar la inscripción en forma presencial directamente al comienzo de las Jornadas ya que 
lamentablemente no contamos con un sistema de transferencia internacional que nos habilite 
a recibir pagos desde el extranjero. 
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