
INSTITUTE OF ANDEAN STUDIES 
62a Reunión Anual Virtual 

Convocatoria para Ponencias, Carteles y Solicitantes para Premios de Presentación 
 

Eventos en vivo: 13, 14, 15, y 16 enero, 2022 (jueves, viernes, sábado, y domingo) 

Ponencias, cartels, y foros de discusión: 3 enero a 12 febrero, 2022, continuamente. 

Lugar:  En línea en https://instituteofandeanstudies.org  

Convocatoria para ponencias y carteles: El Institute of Andean Studies (IAS) convoca propuestas para 
ponencias en línea y carteles para su 62ª Reunión Anual. Los miembros, no miembros y estudiantes son 
bienvenidos a participar y proponer ponencias y carteles en inglés o castellano. 

Enfoque temático: Si bien nuestras reuniones han enfatizado durante mucho tiempo "la arqueología Andina y 
temas estrechamente relacionados", el Instituto da la bienvenida a ponencias y carteles sobre todos los períodos de 
tiempo y disciplinas que iluminan la cultura, la historia o el desarrollo cultural de las personas en los Andes antes 
y después del encuentro transatlántico, hasta el pasado histórico relativamente reciente. No hay un tema de 
actualidad este año, pero seguimos dando la bienvenida a ponencias y carteles que tocan el tema del pasado 
afroandino del año pasado, para ser incorporados al programa general. 

Formatos y discusión: Las ponencias se graban y envían como vídeos de hasta 25 minutos de duración. Los 
carteles están en un formato JPG adecuado para la visualización de la pantalla. Los presentadores y primeros 
autores de carteles participan en una o más sesiones interactivas de debate en línea; los coautores podrán 
participar junto con otros asistentes. Se espera que los primeros autores también supervisen y participen en el foro 
de discusión por escrito para su contribución; los coautores también pueden hacerlo. Los detalles técnicos se 
arreglarán con los autores después de la aceptación. 

Inscripción: Este año no hay cuota de inscripción. Para inscribirse, rellene el Formulario para Inscripción en 
https://instituteofandeanstudies.org . Haga clic en el botón rojo "Detalles de la Reunión". El formulario se abre el 
23 setiembre. 

Fecha límite para inscripción: Por motivos de seguridad en línea, todos los participantes, incluidos los ponentes 
y los primeros autores de los carteles, deben registrarse a más tardar el 15 diciembre. Poco después del 15 
diciembre se colgará públicamente una relación de los inscritos.  

Para proponer una ponencia o cartél: Primero regístrese para la Reunión, siguiendo las instrucciones 
anteriores. Luego inicie sesión en el sitio web en https://instituteofandeanstudies.org , si no se encuentra ya 
ingresado. Haga clic en el botón rojo "Detalles de la Reunión" y rellene el Formulario para Entrega de Propuestas. 
El formulario se abre el 23 setiembre. 

El formulario solicita información de contacto, un título, un resumen de hasta 250 palabras, un Curriculum Vitae 
y otros detalles. Los autores de las propuestas aceptadas proporcionarán un resumen más breve para publicarlo en 
el sitio web del Instituto. 

Fecha límite para entregar una propuesta: La fecha límite para las propuestas es el 15 octubre. El comité de 
revisión notificará a los autores de la aceptación o rechazo antes del 8 noviembre. Alrededor del 20 noviembre se 
colgará un programa preliminar y resúmenes. 

Premios de Ponencia: Este año, los fondos para la Beca Anual de Viajes del IAS se dividirán en su lugar como 
Premios de Ponencia en cantidades iguales al primer autor de cada ponencia (no cartél) aceptada presentada por 
un primer autor que vive y generalmente es empleado en Sudamérica y desea participar. Simplemente seleccione 
esa opción al entregar una propuesta. La fecha límite es la misma que para todos los demás. 

Apoyo voluntario:  Aquellos que deseen hacer contribuciones voluntarias para sufragar los costos de hacer que la 
reunión sea gratuita para todos o para apoyar los Premios de Ponencia se les anima a utilizar el botón en línea 
"Donar" en el sitio web de IAS, o a enviar un cheque a: Institute of Andean Studies, P.O. Box 9307, Berkeley, CA 
94709, U.S.A. La inscripción para las reuniones en persona ha costado tradicionalmente $40 para los no 
estudiantes y $10 para los estudiantes. 

Propiedad intelectual: Los autores deben tener derechos de autor de todos los materiales proporcionados para la 
Reunión o haber obtenido todas las licencias y permisos necesarios para cualquier propiedad intelectual de 
terceros. Los participantes acuerdan abstenerse de grabar cualquier parte de la reunión sin el permiso del primer 



autor. Sin embargo, los autores deben reconocer el potencial de grabación no autorizado, y no responsabilizarán al 
IAS en caso de que eso ocurra. El primer autor conserva los derechos de autor y el control de su contribución, y el 
IAS no la distribuirá fuera de la Reunión. 

Privacidad: Los nombres de los inscritos se colgarán públicamente. Las direcciones de correo electrónico estarán 
disponibles para otros inscritos por defecto. Aquellos que deseen excluir sus correos electrónicos de la vista 
pueden seleccionar esa opción cuando se inscriben. 

Información:  Otros detalles están disponibles en https://instituteofandeanstudies.org  


