Bases de coordinación de simposios temáticos
IX Congreso Nacional de Arqueología
22 al 27 de agosto de 2022
1. Sobre el evento
El IX Congreso Nacional de Arqueología (IX CNA) se llevará a cabo del 22 al 27 de agosto
de 2022 de manera semipresencial. Como todos los años, contará con la presentación de
ponencias magistrales, simposios temáticos y regionales, exposición de posters
académicos, feria del libro, feria de iniciativas, presentación de publicaciones, charlas,
exposición de documentales y talleres para niños.
2. Sobre la metodología
Los simposios regionales y temáticos se realizan de manera exclusivamente virtual. Ambos
contarán con un máximo de cinco ponentes. Los simposios temáticos son organizados
por un coordinador o coordinadora y abarcan temas diversos y de interés actual
relacionados a la arqueología, pero no exclusivamente sobre la investigación arqueológica.
Las personas interesadas en coordinar un simposio deberán remitir la sumilla del mismo de
máximo 300 palabras de extensión, tras lo cual recibirán un correo de confirmación de
participación. Posteriormente, se encargarán de la convocatoria de ponentes y deberán
enviar los materiales de las ponencias que decidan seleccionar. Para aceptar la
participación, todas las personas que tengan la autoría de la ponencia deberán enviar
un formato firmado de autorización de uso de voz e imagen, así como el compromiso de
participación.
Todas las presentaciones se realizarán de manera sincrónica, tras lo cual se tendrá una
ronda de preguntas, según el tiempo disponible. Los simposios temáticos durarán 120
minutos y se realizarán en los siguientes horarios: 10:00 a. m., 2:00 p. m. y 4:30 p. m.
3. Sobre la inscripción al evento
La inscripción a la coordinación de simposios temáticos se realizará únicamente a través
del siguiente enlace: https://forms.gle/9DPBVsyZ7FXPCBug6, en el que se colocará la
información de contacto y la sumilla de la ponencia. La fecha máxima de inscripción es el 8
de junio.
Solamente quienes reciban la confirmación de aceptación de la coordinación del
simposio temático mediante correo electrónico realizarán la convocatoria de ponentes
para dicho simposio. La inscripción de ponencias se realizará por invitación del coordinador
o coordinadora a los y las ponentes. Debido a que cada mesa debe contar con un máximo
de cinco ponentes, se espera que por lo menos dos de las participantes sean mujeres.
A más tardar el 11 de julio, el coordinador o coordinadora deberán remitir los siguientes
documentos por cada ponencia al correo congresoarqueologia@cultura.gob.pe a través de
un enlace de wetransfer o drive:

•
•
•
•
•
•
•

El ppt o prezzi de la ponencia, de entre 15 y 20 minutos de duración.
La sumilla de las ponencias, de una extensión máxima de 200 palabras y con cinco
palabras clave.
Una fotografía en alta calidad relacionada al tema de la ponencia. Deberá estar en
formato JPG o PNG, ser de tamaño mínimo de 1920x1280px y contar con una
resolución mínima de 72 dpi.
Autorización de uso de voz e imagen en favor del Ministerio de Cultura y compromiso
de participación firmado por cada autor o autora de la ponencia. Esto es
imprescindible para confirmar la participación en el IX CNA.
Una fotografía de cada autor o autora. Deberá estar en formato JPG o PNG, ser de
tamaño mínimo de 1920x1280 px y contar con una resolución mínima de 150 dpi.
Las personas deben mirar el frente, no utilizar lentes de sol y ubicarse al centro.
Una reseña profesional de máximo cinco líneas de extensión de cada autor o autora.
Nombre, datos de contacto, fotografía y reseña profesional de la persona que
moderará el simposio. Se recomienda que, en caso el coordinador o coordinadora
cuente con una ponencia, se invite a alguien más a moderar el simposio.

Sobre las características del power point o prezzi:
• Toda la presentación deberá estar en fondo blanco.
• No se incluirá el logo del Ministerio de Cultura a menos que sea un proyecto
institucional.
• Todas las imágenes deberán contar con los créditos correspondientes.
• Se recomienda utilizar la menor cantidad de texto posible a fin de hacer la
presentación más dinámica.
• Se recomienda tener en cuenta que el público visualizará los videos desde una
computadora o dispositivo móvil (tablet o celular), por lo que la letra del texto
utilizado en la presentación deberá ser por lo menos de tamaño 20.
4. Antes de la mesa de discusión
Los ppts o prezzis serán revisados y, en caso deban ser modificados, se contactará con el
coordinador o coordinadora para que se contacte con los y las ponentes para las
coordinaciones correspondientes.
El 08 de agosto se remitirá un correo con la fecha y hora de la prueba de conexión de los
simposios temáticos. Durante la prueba, las y los ponentes podrán realizar las consultas
que tengan sobre el evento.
5. Durante el simposio temático
Todas las y los ponentes deberán conectarse por lo menos 15 (quince) minutos antes del
inicio del simposio temático. Esta será dirigida por un moderador o moderadora, quien se
encargará de realizar las preguntas y desarrollar los comentarios finales.
6. Sobre las Actas del IX CNA
Todas las ponencias del evento serán publicadas en las Actas del IX Congreso Nacional de
Arqueología, a ser presentada en el X Congreso Nacional de Arqueología en el 2023.
Solamente se permitirá un artículo por ponencia presentada.

7. Sobre las constancias de participación
A la semana siguiente de realizado el evento, se remitirá la constancia de participación por
correo electrónico. La constancia será exclusivamente digital.
8. Cronograma
Fecha
08/06/2022
12/06/2022
11/07/2022
08/08/2022
22/08/2022 –
27/08/2022
29/08/2022 –
09/09/2022

Actividad
Fecha máxima de inscripción y envío de sumillas
Fecha máxima de confirmación de participación
Fecha máxima de envío de la sumilla, ppt o prezzi, formato de
autorización de uso de voz e imagen y compromiso de participación
firmado por cada autor o autora, fotografía de la ponencia y reseña y
fotografía de cada autor o autora
Convocatoria para la prueba de conexión
Desarrollo del IX Congreso Nacional de Arqueología
Convocatoria para las Actas del IX Congreso Nacional de Arqueología y
envío de las constancias digitales

