QUINTA C IRCULAR

Nos comunicamos para acercarles nueva información sobre las XV Jornadas Nacionales
que se realizarán desde el 19 al 22 de octubre de 2021 en la ciudad de La Plata.
Al final de este documento encontrarán el cronograma y las/os invitamos a recorrer la
página de las XV JNAB en el portal Web Congresos de la Universidad Nacional de La
Plata y a seguirnos en nuestras redes sociales en donde encontrarán toda la
información acerca del evento. Hemos habilitado un canal de YouTube al que pueden
suscribirse y a través del cual se transmitirán algunas de las actividades que se
desarrollarán durante las jornadas.
Sitio Web https://congresos.unlp.edu.ar/xvjnab/
Redes Sociales
Instagram: @aaba_2021
Twitter: @AabaArgentina
Facebook: Asociación de Antropología Biológica Argentina
YouTube: XV Jornadas Nacionales de Antropología Biológica

INFO RM ACIÓ N P ARA AU T O RES Y AS IS T E NT ES

Durante las jornadas se prevé la organización de espacios sincrónicos donde estarán
expositores y asistentes. Dentro de cada Simposio o Mesa de Comunicaciones libres
serán reproducidas las presentaciones pregrabadas y habrá un tiempo para preguntas
e interacción entre autores y participantes que será moderado por los/as
coordinadores/as.

Cada Mesa, Simposio, Conferencia, etc. tendrá su link particular, que estará siendo
enviado a sus correos electrónicos el día anterior. Esto tiene como propósito que todos
los participantes tengamos disponibles la información de manera ordenada día por día
y que sea más fácil de encontrar en nuestros correos particulares.

Los/as coordinadores/as moderarán las discusiones en cada Mesa o Simposio. Desde la
CO recomendamos ajustarse a los horarios establecidos en el cronograma con el
propósito de permitir a los autores prever el momento de su participación y brindar a
los asistentes la posibilidad de acceder las presentaciones de su interés.
Es sumamente relevante que cada Mesa o Simposio finalice en el horario establecido
en el cronograma para que el resto de las actividades simultáneas pueden
desarrollarse sin dificultades.

Las actividades sincrónicas se realizarán a través de Webex Events.
Realizaremos una nueva sesión de prueba para familiarizarse con la plataforma y
descargar los complementos necesarios para su adecuado funcionamiento el próximo
sábado 16 de octubre a las 10hs (Argentina).
Si tienen dudas sugerimos visitar el canal de la Dirección de Educación a Distancia
(UNLP) donde encontrarán videos y tutoriales, en particular el video "Conociendo el
ambiente Webex"

Así también, hemos constatado que algunos asistentes que usan el sistema operativo
Linux tuvieron algunas dificultades para conectarse. Les dejamos información que
puede ser de utilidad:
https://help.webex.com/es-CO/article/nki3xrq/requisitos-Webex-Meetings-delsistema-de-la-suite-de-Webex-Meetings

Dos posibles soluciones ofrece Webex:
1° Tratar de instalar desde consola
https://help.webex.com/es-CO/article/9vstcdb/Webex-paraLinux#Cisco_Reference.dita_86ea12dd-8b6c-4c57-bcdf-63878239b931
2° https://help.webex.com/es-CO/article/WBX9000032830/Problemas-de-recepciónde-vídeo-en-Firefox-para-Linux
Tengan en cuenta también que en cualquier caso se pueden usar dos dispositivos,
conectándose como "Asistentes" en uno, y como “Panelistas” desde otro (puede ser el
teléfono) que les permita acceder a micrófono y cámara.

CU RS O S

En el marco de las XVJNAB se está llevando adelante el curso “Los insectos como
fuente de información en contextos de inhumación y su potencial para la estimación de
prácticas funerarias y procesos tafonómicos”.
Asimismo, el curso denominado “Efectos de la dieta sobre la estabilidad genómica:
técnicas utilizadas para su evaluación”. Docentes: Gisel Padula, Analía Seoane, Rocío
Gambaro y Melisa Mantella ha sido reprogramado:
o Reprogramación: 22 y 23 de noviembre
o Cierre de inscripción: 5 de noviembre.
Para más información dirigirse a: https://congresos.unlp.edu.ar/xvjnab/cursos/

V IS IT AS AL M U S EO

Actividad virtual sincrónica

El martes 12 de octubre a las 17hs (Argentina) participamos en una visita virtual
por Museo de La Plata (FCNyM, UNLP).
Esta actividad fue realizada por miembros del Servicio de Guías del Museo de La Plata
quienes realizaron esta propuesta especialmente dedicada a los participantes de las
jornadas. La grabación de la visita estará disponible en los próximos días.

Actividad virtual asincrónica destinada a público infantil

Les guías del Museo de La Plata, les invitan a participar de “Juegos sobre Juegos:
Espejos Culturales”, propuesta virtual asincrónica destinada a público infantil.
Esta actividad realizada por miembros del Servicio de Guías del Museo de La Plata está
especialmente dedicada a todos/as los/as participantes de las XV Jornadas Nacionales
de Antropología Biológica y los invitamos a que extiendan la propuesta a sus familias y
allegados para que participen, jugamos?!
Les pedimos que miren el video de presentación, escuchen los audios y luego
participen del mural. La plataforma digital Padlet ofrece la posibilidad de crear un
mural colaborativo para conocernos y entablar un dialogo virtual.
Durante la duración de estas Jornadas vamos a estar esperando sus comentarios, luego
el Padlet continuará disponible una semana más, hasta que termine octubre.
LINK AL PADLET: https://padlet.com/Servicio_de_Guias_2021/Bookmarks
Toda la información sobre la actividad e instrucciones sobre cómo participar del Padlet
la encuentran en: https://congresos.unlp.edu.ar/xvjnab/visita-al-museo/

CO N CU RS O LIT ERAR IO
Las producciones recibidas en el marco del concurso serán leídas por un jurado,
conservando el anonimato de los textos.
El/la ganador/a será anunciado durante el cierre de las Jornadas. Les enviaremos un
correo electrónico con el enlace para que puedan conectarse en el día y horario en que
se anunciará el resultado. El texto seleccionado saldrá publicado en el libro de
resúmenes de esta edición de las Jornadas.
Esperamos contar con ustedes y que las próximas XV Jornadas Nacionales de
Antropología Biológica puedan ser realizadas en un ambiente de camaradería, que nos
permita reencontrarnos para generar y compartir nuevas discusiones del campo de la
Antropología Biológica.

CO M IS IO N O RG ANIZ AD O RA
Dra. Rocío García Mancuso FCM – UNLP. CONICET
Dra. Bárbara Desántolo FCM - UNLP
Dr. Marcos Plischuk FCM - UNLP. CONICET
Dra. Florencia Gordón FCNyM - UNLP. CONICET
Dra. Mariela Garraza FCNyM - UNLP. CONICET
Dra. Gisel Padula FCNyM - FCV - UNLP. CONICET
Dra. Cecilia Catanesi FCNyM – UNLP. CONICET
Dr. Gonzalo Garizoain FCM – UNLP. CONICET
Lic. Selene Petrone FCM - UNLP
Lic. Linda Jezabel Miguez FCM - UNLP
Lic. Thelma Teileche FCNyM – UNLP. CONICE

CO M IT É C IENT ÍFI CO
Coordinadora: Dra. Rocío García Mancuso
Dra. Claudia Valeggia
Dr. Rolando González José
Dr. Martin Kowalewski
Dr. Sergio Avena
Dra. Mariana Fabra
Dra. Emma L. Alfaro Gómez
Dr. Darío A. Demarchi
Dr. Leandro H. Luna
Dra. Marina L. Sardi
Dr. Luciano O. Valenzuela
Dra. Florencia Cesani Rossi
Dirección electrónica de contacto: vxjnab@gmail.com

