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CIRCULAR 05 – Poscongreso 

La Comisión Organizadora del III Congreso Internacional de Arqueología de 

la Cuenca del Plata viene, a través de esta quinta circular, agradece a todos los 

colegas que participaron en la organización del evento y, principalmente, a 

aquellos que presentaron trabajos en los simposios temáticos y posters, haciendo 

que el III CAP alcanzase su objetivo fundamental, que es el de reunir profesionales 

y estudiantes de diferentes países de la Cuenca del Plata buscando una mayor 

integración regional de la arqueología sudamericana. 

El congreso contó con 148 ponencias, distribuidas en 10 simposios 

temáticos, además de 21 posters, sumando un total de 293 autores y coautores. 

Tuvimos 212 inscriptos (entre profesionales y estudiantes), compuestos por cerca 

de 53% de colegas brasileños, 25% de colegas argentinos, 17% de colegas 

uruguayos e 5% de colegas de otras nacionalidades. Obviamente, la participación 

mayor de brasileños era esperada, en función de una mayor facilidad de 

desplazamiento y menor costo, pero mucho nos alegró la presencia de colegas de 

fuera de Brasil, a los que agradecemos por la participación, aun sabiendo de las 

dificultades en razón de la crisis económica que afecta a todos. 

A pesar de ello, el número de trabajos presentados y de inscritos y que 

efectivamente participaron del III CAP, permitió visualizar el grado de interacción 

existente entre colegas tanto de un mismo país como de diferentes países, que 

muestra la articulación internacional que existe en algunos campos de 

investigación arqueológica regional, lo que también es uno de los pilares de ese 

congreso. 



SOBRE EL IV CAP 

Durante el evento, miembros de la comisión organizadora permanente del 

CAP se reunieron con el colega del Paraguay Bennet John Townsend González, que 

representó también a su colega Mirtha Alfonso Monges, a fin de evaluar la 

propuesta para la realización del IV CAP en aquel país. 

Así, quedó confirmado que el IV CAP se efectuará en Paraguay, en abril de 

2021, dando la bienvenida a Bennet y Mirtha al Comité Organizador y a los colegas 

de Paraguay que se sumarán al próximo evento. 

Se discutió también la necesidad de proponer, para los próximos congresos, 

la implementación de mesas redondas, con la participación de colegas 

especialmente invitados, que aumenten el nivel de discusión teórica arqueológica, 

de forma paralela a las presentaciones de trabajos que ya se vienen realizando en 

los simposios temáticos. 

Además, en función de la baja participación de estudiantes, se buscará 

incentivar su presencia en el próximo evento, invitándolos a que se sumen a las 

comisiones organizadoras permanentes de cada país y que se piensan estrategias 

que fomenten su participación en los próximos eventos, tales como alojamiento 

gratuito y pasajes de autobuses y/o micros con precios diferenciados. 

En esa misma reunión, se evaluó la necesidad de disponer de una agenda 

regional relacionada con la discusión de diferentes aspectos de la práctica 

profesional, siendo de consenso la celebración de una reunión con representantes 

de las asociaciones de arqueólogos profesionales de Argentina, Brasil, Uruguay y 

Paraguay en el marco del IV CAP, a fin de fomentar la generación de nuevos 

espacios de debate y compartir los problemas comunes de los arqueólogos en la 

región platina. 

Por último, pero no menos importante, los participantes del "Simposio 11. 

Arqueología Preventiva en la Cuenca del Plata", coordinado por los colegas Valdir 

Luiz Schwengber y Javier Musali, lanzaron la idea de crear la Revista Sudamericana 

de Arqueología Preventiva, que deberá convertirse en un importante vehículo de 

divulgación para esa temática en un contexto más amplio. Desde ya, deseamos 

éxito en esta excelente iniciativa. 

 

 



PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS EN EL III CAP 

La publicación de los trabajos presentados en el marco del III CAP se 

realizará en los Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 

Latinoamericano, en edición digital: http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/cinapl-se  

Los textos originales no deberán exceder de 8.000 palabras (incluyendo la 

bibliografía) y deberán estar estrictamente adecuados a las normas de la revista, 

que pueden ser vistas en: 

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/cinapl-se/about/submissions#authorGuidelines 
 

Recordamos que solamente serán aceptados trabajos que fueron 

efectivamente presentados por sus autores en el ámbito del III CAP. 

La fecha de entrega de los trabajos originales deberá realizarse, hasta 

el 31 de diciembre de 2018. Los textos originales deberán enviarse al e-mail 

de uno de los coordinadores del simposio en que se presentaron con copia al 

e-mail del III CAP: 

3congressoarqueologiaprata@gmail.com 

  

CERTIFICADOS DEL III CAP 

Hubo un serio retraso en la emisión de los certificados del III CAP, debido a 

la demora en validarlos en registro oficial, retraso por el cual la comisión 

organizadora local pide disculpas. La oficina contratada para la confección digital y 

validación ya tiene listas la mayor parte de ellos y deberán ser entregados, vía e-

mail, hasta mediados de julio. Para los colegas que tienen urgencia en la 

presentación de un documento, el representante de la comisión local ha 

proporcionado certificado de participación y presentación de trabajo válido, hasta 

que reciban el certificado formal. 

Si algún colega necesita urgentemente, escriba para rogge@unisinos.br 
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COMISIÓN ORGANIZADORA  
 
Comisión organizadora en Brasil  
 
Dr. Jairo Rogge. Instituto Anchietano de Pesquisas/Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos. Av. Unisinos, 950 – Setor B, prédio 05, sala 108. E-mail: 
rogge@unisinos.br Dr.  
 
Marcus Vinícius Beber. Instituto Anchietano de Pesquisas/Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos. Av. Unisinos, 950 – Setor B, prédio 05, sala 108. E-mail: 
beber@unisinos.br  
 
 
Comisión organizadora en Argentina  
 
Dr. Daniel Loponte. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(INAPL - CONICET). 3 de Febrero 1378 (CJN1426) Ciudad de Buenos Aires. E-mail: 
dloponte@inapl.gov.ar  
 
Dra. Maria Rosario Feuillet Terzaghi. Museo Arqueológico de Santo Tomé. 
Dirección de Cultura y Educación. Municipalidad de Santo Tomé. Provincia de 
Santa Fe. E-mail: mrosariofe@gmail.com  
 
Dr. Alejandro Acosta. (INAPL – CONICET). 3 de Febrero 1378 (CJN1426) Ciudad 
de Buenos Aires. E-mail: acosta@retina.ar  
 
 
Comisión organizadora en Uruguay  
 
Dra. Laura Beovide. Museo Nacional de Antropología, Dirección de Ciencia y 
Tecnología, Ministerio de Educación y Cultura (MNA-DICYT-MEC). E-mail: 
lbeovide@gmail.com  
 
Lic. Marcela Caporale. Centro Interdisciplinario de Manejo Costero Integrado del 
Cono Sur, Universidad de la República. E-mail: marcelacaporale@gmail.com  
 
Ing. Jorge Baeza. Departamento de Arqueología, FHCE, Universidad de la 
República. E-mail: jorgebaezamartinez@gmail.com 
 
 
Comisión organizadora en Paraguay 
 
Dr. Bennet John Townsend González. Universidad SEK, Santiago de Chile. E-mail: 
bennet.townsend@gmail.com 
 
Dra. Mirtha Alfonso Monges. Museo de Itaipu. E-mail: 
alfonsomirtha@hotmail.com 
 
 


