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Circular 3  X RAM 

Entre los días 10 y 13 julio de 2013 se celebrará en Córdoba, Argentina, en la 
Universidad Nacional de Córdoba la Xma Reunión de Antropología del Mercosur, 
bajo el lema Situar, actuar e imaginar antropologías desde el Cono Sur. 
 
La X RAM es organizada por el Departamento de Antropología de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades y se organizará en torno a 4 modalidades básicas de 
comunicación de ponencias y experiencias: Grupos de Trabajo, Mesas Redondas, 
Posters y Foros. 
 
Las Mesas Redondas y los Foros son organizadas por el Comité Organizador y el 
Comité Académico. En esta circular, se presentan informaciones concernientes a: 

1)       Presentación de resúmenes y trabajos en los Grupos de Trabajo (GTs) 
2)     Presentación de Posters 
3)     Tarifas 

 
Resúmenes y Ponencias para los Grupos de Trabajo (en titular a la izquierda)   

Los Grupos de Trabajo de la próxima X RAM se encuentran disponibles en la página 
web: http://xram2013.congresos.unc.edu.ar/ 
 
Resúmenes 
El envío de los Resúmenes será hasta el lunes 25 de febrero de 2013. 
 
Criterios de presentación: 

 Los resúmenes tendrán un máximo de 350 palabras. Deberán contener 
los planteos problemáticos del tema a desarrollar.  

 El tipo de letra es Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5. 

 Se admitirá un resumen por persona en forma individual o en co-autoría 
(máximo dos co- autores). 

 Los resúmenes deberán ser enviados a los correos electrónicos de los 
Coordinadores de cada GT.  

 
La comunicación a los interesados de la aceptación o rechazo de las propuestas de 
ponencia por parte de los Coordinadores, se realizará hasta el lunes 25 de marzo de 
2013. 
 

Ponencias 
 

http://xram2013.congresos.unc.edu.ar/
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El envío de las ponencias se realizará hasta el lunes 6 de mayo de 2013. 

Los criterios de presentación se definirán en la próxima Circular.  

Presentación de Posters (en titular a la izquierda)   

La MODALIDAD POSTER implica una exposición con énfasis gráfico/visual sobre 
resultados de una experiencia de investigación, extensión o de intervención 
antropológica. La misma debe ser enviada a infoxram@gmail.com en formato pdf o 
jpg y contener la siguiente información:  
- título del trabajo 
- autor/es  
- pertenencia institucional  
- resumen del trabajo 
- hipótesis, metodología y conclusiones.   

 
El comité Académico realizará una selección de los posters y en próximas circulares 
se definirá el tamaño de los mismos. La fecha límite para el envío de los mismos es el 
lunes 20 de mayo de 2013. 
 
Los posters aceptados serán expuestos de modo permanente durante la X RAM, 
especificándose un intervalo de tiempo para que el público pueda dialogar con el 
autor o los autores. 
 
 
 
Tarifas: (en titular a la izquierda)   

Estudiantes de grado:  

  Hasta el lunes 8 de abril: 80 $ (pesos argentinos) 

  Hasta el lunes 20 de mayo: 100 $ (pesos argentinos) 

  Hasta el inicio del congreso (inclusive): 120 $ (pesos 

argentinos) 

Profesionales: 

Expositor: 

Hasta el lunes 8 de abril: 80 u$ (dólares estadounidenses) 
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  Hasta el lunes 20 de mayo: 100 u$ (dólares estadounidenses) 

Hasta el inicio del congreso (inclusive): 120 u$  (dólares 

estadounidenses) 

Modalidades de pago: (en titular a la izquierda)   

En la próxima circular enviaremos más información acerca de las modalidades y 

lugares de pago habilitados. 

 


