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XXII CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA CHILENA 

PUERTO MONTT, 6 AL 10 DE DICIEMBRE 2021 

 

CUARTA CIRCULAR 

 

 

La Escuela de Arqueología de la Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt, y la Sociedad 

Chilena de Arqueología convocan al XXII Congreso Nacional de Arqueología Chilena, el cual se 

realizará entre el 6 y 10 de diciembre de 2021. 

 

La presente circular comunica sobre la modalidad del congreso, normas y plazos de envío de los 

resúmenes extendidos y tarifas de inscripción anticipada y normal en todas las modalidades de 

participación. 

 

MODALIDAD DEL CONGRESO 

 

En relación con la situación sanitaria por COVID-19, la Comisión Organizadora informa que el 

congreso se efectuará en Modalidad Híbrida. Para participar del Congreso en forma presencial o 

virtual, todo/a asistente debe efectuar su inscripción independiente de la modalidad de participación 

según corresponda (ver Tarifas de Inscripción abajo). 

 

Por normativa institucional y mantención de los aforos por sala, todos/as quienes asistan en formato 

presencial deberán contar con esquema de vacunación completo y preinscribirse para el ingreso a 

cada sala por la plataforma web del congreso. En la siguiente circular entregará mayor información 

sobre sobre alojamientos en la ciudad de Puerto Montt y alrededores, así como de los protocolos 

sanitarios vigentes. 

 

PUBLICACIÓN ANTICIPADA DE LAS PONENCIAS  

 

Los trabajos presentados en Simposios, Mesa Redonda, Comunicaciones y Paneles serán publicados 

en un libro digital como resúmenes extendidos antes de la realización del Congreso. 

  

a) El envío del resumen extendido es un requisito para participar como ponente. 

b) Deberá tener una extensión de mínimo 3000 y máximo 5000 palabras considerando todas las 

secciones y no más de 3 figuras (tablas, imágenes o gráficos). 

c) Para su preparación se deben seguir las normas del Boletín de la Sociedad Chilena de 

Arqueología: http://boletin.scha.cl/Instrucciones_BSCHA_2020.pdf 

d) Envío de autores/as a coordinadores de Simposios, Comunicaciones y Paneles: 24 de octubre de 

2021. 

e) Envío de la edición final de resúmenes extendidos de coordinadores/as a comisión organizadora: 

31 de octubre 2021. 

f) Publicación de los trabajos en la web del congreso: 30 de noviembre 2021. 

 

 

http://boletin.scha.cl/Instrucciones_BSCHA_2020.pdf
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TARIFAS DE INSCRIPCIÓN 

 

En pesos chilenos: 

 

Participantes Inscripción (anticipada) Inscripción (normal) 

Autor/a o coautor/a/es  $69.000   $85.000  

Asistente sin ponencia  $40.000   $58.000  

Estudiante pregrado con ponencia  $9.000   $23.000  

Estudiante pregrado sin ponencia  $2.000   $6.000  

 

En dólares: 

 

Participantes Inscripción (anticipada) Inscripción (normal) 

Autor/a o coautor/a/es 87,67 USD  108,01 USD  

Asistente sin ponencia 50,83 USD  73,70 USD  

Estudiante pregrado con ponencia 11,44 USD  29,22 USD  

Estudiante pregrado sin ponencia 2,54 USD  7,62 USD  

 

Inscripción anticipada hasta el 31 de octubre de 2021. 

 

* Se comunicará a la brevedad el sistema web para realizar pagos de inscripciones en todas las 

modalidades desde Chile y el extranjero. 
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