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PRIMERA CIRCULAR 
 

Los Congresos Nacionales de Arqueología Argentina tienen lugar desde 1970 en diferentes regiones del 
país, reuniendo a investigadores nacionales y extranjeros, estudiantes y público en general. 

 
Estos eventos son una oportunidad relevante para la presentación de los últimos avances científicos de los 

estudios arqueológicos nacionales e internacionales relacionados. Organizados en el ámbito académico 
científico nacional y provincial, el último de ellos tuvo por sede la Ciudad de San Salvador de Jujuy en el 2007. 

 
En esa oportunidad el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas, junto con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
de Cuyo solicitaron al pleno del Congreso de Jujuy organizar el XVII Congreso Nacional de Arqueología 
Argentina en la Ciudad de Mendoza, contando para este propósito con el decidido apoyo de la Municipalidad 
de esta Ciudad, como anfitriona de la reunión. 

 
Aprobada la sede y nuestra organización, nos complace invitarles a participar del nuevo Congreso, que 

programamos del 11 al 15 de octubre de 2010, año del Bicentenario de la Revolución de Mayo en Argentina y 
del cuadragésimo aniversario de nuestros Congresos Nacionales de Arqueología. 

 
Numerosos participantes se dan cita en estos congresos, habiéndose expuesto en la última reunión más de 

quinientos trabajos en simposios, mesas de comunicaciones regionales, mesas redondas y sesión de posters, 
abordando las más variadas problemáticas arqueológicas, relacionando las mismas con las concurrentes de 
áreas extra nacionales vecinas, a la vez que se tratan cuestiones como las propias de la creciente 
profesionalización en la especialidad, las referidas a la interrelación con las comunidades indígenas y las 
atinentes a la preservación y gestión patrimonial. 

 
No cabe duda que esta nueva oportunidad de encuentro será un ámbito propicio para la exposición y 

discusión científica, avanzando el conocimiento a un renovado estado de la cuestión en nuestro país, facilitando 
la reunión de colegas que establecerán y reforzarán vínculos en lo personal e institucional, por lo que la 
Comisión Organizadora del XVII Congreso Nacional de Arqueología Argentina se sentirá honrada y agradecida 
con vuestra participación, contando con ofrecerles, junto con la buena acogida y cordialidad de los mendocinos, 
sus mejores esfuerzos en pos de unas jornadas fructíferas.  

 
 
Organización del XVII CNAA 
 
La organización del encuentro sigue la de los precedentes, convocando a la exposición de hasta dos 

ponencias por miembro titular graduado, aceptando asimismo la presentación de las mismas por estudiantes 
avanzados en co-autoría con graduados, las que estarán destinadas a las diferentes sesiones del Congreso, 
desarrolladas como Mesas de Comunicaciones, Mesas Redondas, Simposios y Exposición de Posters. 

 
Convocamos a ofrecer hasta el 31 de agosto de 2009 la organización de las referidas secciones, aceptando 

mociones para las Mesas de Comunicaciones, que pueden adecuarse o no a las áreas previamente consideradas,  
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proponiéndose temas específicos para los Simposios y Mesas Redondas, siguiendo la Exposición de Posters las 
pautas que nos sean propuestas por quienes deseen hacerse cargo de su implementación, disponiendo la 
Comisión Organizadora el lugar y elementos de fijación necesarios. 

 
Sugerimos presentaciones que impliquen hasta tres personas en la coordinación y relatoría de sus 

programas, debiendo las mismas hacerse cargo, una vez aceptada su proposición, de la evaluación por pares de 
las ponencias que les sean presentadas, cuyo número no podrá exceder de 25 en el caso de los simposios. 

 
Las propuestas deberán presentarse mediante un resumen de no más de 1 página con el título, 

fundamentos y objetivos del programa, incluyendo coordinadores y relatores, junto con un currículo de hasta 
tres páginas.  

 
Las presentaciones se recibirán en la dirección electrónica del Congreso: xviicnaa@gmail.com 
 
La Comisión Organizadora del XVII CNAA se expedirá sobre las propuestas antes del 30 de setiembre 

de 2009, haciendo público en una nueva circular las Mesas, Simposios y la Exposición de Posters aceptadas, 
recibiendo finalmente, de los organizadores de secciones y hasta el 01 de marzo de 2010, las ponencias 
evaluadas, las que en su versión papel seguirán las pautas que comunicaremos en la referida nueva circular, con 
el fin de que sean adecuadas para su publicación. 

 
Prevemos también la organización de una Mesa de Estudiantes para aquellos que deseen presentar 

trabajos en autoría individual o con otros alumnos. 
 
Durante los días de sesiones tendrán lugar cuatro conferencias de destacados investigadores de otros 

países, organizándose asimismo cuatro cursos de postgrado. 
 
Se prevé organizar un programa para facilitar reuniones sociales, actividades culturales y de turismo. 
 
Habrá lugar para la labor de representantes de la Sociedad Argentina de Antropología y la Asociación de 

Arqueólogos Profesionales de la República Argentina, disponiéndose de espacio y horario para la reunión en 
Asamblea de esta última. 

 
El XVII CNAA incluirá la Sesión Plenaria de Apertura, la Asamblea General y la Sesión de Clausura. 
 
Agradecemos vuestra atención. 

 
 
 

Por la Comisión Organizadora: 
 

Dr. J. Roberto Bárcena                                          Dr. Horacio Chiavazza 
Presidentes 
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