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CUARTA CIRCULAR 

Estimados y estimadas colegas, 

Les saludamos cordialmente, comunicándoles por este medio las últimas novedades sobre 
el IV CAP. La pandemia de COVID 19 ha representado y sigue siendo un enorme desafío 
en materia sanitaria, social y económica. Aunque lentamente se ha dado paso a la 
presencialidad y se están retomando las actividades académicas, aún persiste mucha 
incertidumbre para el 2022, especialmente ante la aparición de nuevas variantes del virus.  

Es por este motivo, que luego de evaluaciones y reflexiones, la Comisión Organizadora 
Internacional, ha decidido posponer la realización del IV CAP hasta junio de 2023, buscando 
tener la mayor participación posible y realizar el congreso de forma presencial.  

Agradecemos infinitamente a los coordinadores y las coordinadoras de simposios por el 
trabajo realizado hasta el momento, el cual sabemos, no ha sido fácil y a quienes han 
enviado sus propuestas de ponencias y posters, los cuales muestran la gran actividad de 
investigación que se desarrolla en la región. Los resúmenes ya recibidos serán evaluados 
y tenidos en cuenta para el congreso de 2023. 

Mientras tanto, se mantendrá abierta la convocatoria para envío de propuestas de 
ponencias y posters para los 17 simposios del IV CAP, durante todo el año 2022. Los 
coordinadores se pondrán en contacto con los colegas que hayan presentado propuestas 
de ponencias, como así también con aquellos que habían solicitado prórroga, que de esta 
manera, queda automáticamente otorgada, pudiendo enviar nuevos resúmenes durante el 
año próximo. 

Además de las temáticas abordadas desde la arqueología, ya observadas en los anteriores 
congresos y que se mantiene para esta nueva edición, se incentiva también la presentación 
de ponencias que se orienten desde las diversas disciplinas afines, desde el amplio marco 
de las ciencias naturales, la arquitectura, las ciencias exactas, las ciencias sociales, las 
ciencias históricas, entre otras, siempre y cuando aborden cuestiones relacionadas, 
relevantes o complementarias a la investigación arqueológica. 

 

 

 

 

 



La inscripción y el pago de aranceles de participación en el congreso serán habilitados una 
vez culmine el plazo de recepción de ponencias y posters. También serán comunicados en 
ese momento las opciones de pago tanto a nivel local como para participantes del 
extranjero. 

Estaremos comunicando cualquier novedad a través de las circulares, de nuestra página 
web y de las redes sociales del congreso.  

 

Requisitos para envío de propuestas de ponencias y posters 

 

El resumen del trabajo a ser presentado, deberá enviarse en un documento Word, 
cumpliendo los siguientes requisitos: 

-    Título del trabajo: indicando si se trata de una ponencia o un poster, en mayúscula. 

-   Nombres completos de los autores en negrita. El correo electrónico, información 
institucional y país de origen deben ponerse como nota al pie numerada. 

-    Texto: justificado de 200 a 500 palabras en el cual se detallen los objetivos del 
trabajo y la fundamentación de la elección del tema, fuente Arial, tamaño 12, interlineado 
1,5 

-      Tres a cinco palabras clave. 

Las propuestas pueden ser enviadas en español o portugués al correo electrónico indicado 
por la coordinación de cada simposio, con copia al correo electrónico 
4capparaguay2021@gmail.com. 

En el asunto, se debe indicar el número de simposio al que va dirigida la propuesta. 

También será posible enviar las propuestas a través del formulario disponible en la página 
web del IV CAP: https://www.4cap2021.com/simposios. 

Estudiantes universitarios podrán presentar propuestas de posters, y en el caso de 
ponencias, deberán hacerlo en coautoría con profesionales. 

 

 

 

 

 

 


