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XI Jornadas de Arqueología de la Patagonia 
Puerto Montt, 29 de noviembre al 03 de diciembre 2021 

Cuarta Circular 
 

REPROGRAMACIÓN XI JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA DE LA PATAGONIA 
 
Estimados(as) colegas: 
 
Luego del análisis de la comisión organizadora binacional y previa consulta a las/os 
coordinadores/as de simposios, comunicamos que la XI Jornadas de Arqueología de la 
Patagonia será reagendada entre el 29 de noviembre al 03 de diciembre de 2021. 
 
Adicionalmente, informamos que hasta el 30 de abril de 2021 los simposios abrirán un 
período de confirmación de resúmenes ya enviados y recepción de nuevos resúmenes (con 
excepción del simposio n°6).  
 

 
 
Para confirmar o enviar nuevo resumen, se solicita escribir al correo electrónico de las/os 
coordinadoras/es con copia a xijapuachpm@gmail.com 
 
 
 
 
 

Simposio Nombre Simposios Coordinadores Relatores Correos electrónicos Correos electrónicos

1
Dinámica humana e interacciones 

transcordilleranas patagónicas 

Mónica Berón       

Rodrigo Mera
monberon@retina.ar meragol@gmail.com

2

Procesamiento de recursos en 

Patagonia: implicancias de su 

variabilidad espacial y temporal

Agustín Mariano        

Juan Matías Dellepiane
Diego Damián Rindel agusagnolin@yahoo.com.ar juandelle09@hotmail.com

3

La tecnología de ocupaciones 

costeras. Metodologías de trabajo para 

su abordaje, casos de estudio y 

problemáticas vigentes

Jimena Alberti      

Eugenia Carranza
Karen Borrazzo jimealberti@gmail.com carranza.e89@gmail.com

4

Sinfonía Lítica: avatares, balances y 

perspectivas teórico-metodológicas en 

la arqueología espacial de Patagonia

Natalia A. Cirigliano 

Pallo M. Cecilia
naticirigliano@hotmail.com ceciliapallo@gmail.com

5

Tendencias Teórico-Metodológicas 

aplicadas al análisis del registro 

zooarqueológico de Patagonia

María Paz Martinoli  

Daniela Verónica Alunni
Florencia Borella mpmartinoli@yahoo.com.ar alunni_d@yahoo.com.ar

6
Distintos enfoques para el estudio de 

los fogones en Fuego- Patagonia 

Constanza Roa   

Mauricio Massone 
Cecilia Pérez de Micou constanza_roa@yahoo.es mauricio.massone@gmail.com

7

Los desafíos de la arqueología frente a 

los procesos de contacto de las 

sociedades indígenas con las 

poblaciones europeas

María José Saletta 

Mariana Sacchi
Amalia Nuevo Delaunay adverbiodemodo@gmail.com sacchi.mariana@gmail.com

8

Isótopos estables y arqueología en 

Patagonia: tres décadas de 

intercambio fructífero

Alejandro Serna      

Sayuri Kochi
Augusto Tessone aserna@fcnym.unlp.edu arsayuri@ingeis.uba.ar

9

Escenarios de contactos y arqueología 

de los siglos XVI al XX: distintos 

enfoques aplicados al estudio de la 

interacción cultural en Fuego-Patagonia

Jimena Torres         

Martín Vázquez
Danae Fiore jimenatorreselgueta@gmail.com vazquezmartin68@gmail.com
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Se recuerda que: a) las normas para presentación de resúmenes se encuentran en la 
Segunda Circular y b) las/os autoras/es pueden realizar hasta dos presentaciones: una en 
formato oral y otra en formato póster o dos en formato póster. 
 
Informamos, por último, que la comisión está evaluando incluir la modalidad virtual de 
exposición (sincrónica) para aquellos/as autores/as que, cumpliendo con todos los 
requisitos de inscripción, por diversas razones no puedan asistir presencialmente. En la 
siguiente circular se darán más detalles sobre este aspecto. 
 
Les invitamos a informarse con detalle en nuestro sitio www.xijap.cl  
 
 

 
Atentamente. 

 
 

Comité Organizador 
XI Jornadas de Arqueología de la Patagonia 
Puerto Montt 2020 
http://www.xijap.cl/ 
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