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c) Salud y nutrición:  
En este simposio se espera reunir los trabajos de todos aquellos especialistas que mediante 
diferentes técnicas de investigación profundizan específicamente en las condiciones de 
salud, dieta, calidad de vida, morbilidad y mortalidad de las poblaciones prehispánicas e 
históricas de Sudamérica. 
 
 

2. DE LOS POSTERS 
Se recibirán trabajos que presenten estudios específicos sobre técnicas, metodologías,  

estados de avance o resultados de investigaciones preliminares en temáticas bioarqueológicas 
sudamericanas. Se priorizarán aquellos posters que estén en concordancia con el eje principal del 
encuentro, la paleopatología. 

a) Formato de presentación: Este deberá ser de 85 cm de ancho x 120 cm de alto, y se sugiere 
fuente Arial tamaño 24 o mayor, que permita su fácil lectura a 2,5 m de distancia. El 
contenido del poster deberá incluir:  
1. Título / nombre del autor o autores / afiliación institucional / resumen / problema u 

objetivos / métodos / resultados / discusión / conclusiones y bibliografía. 
2. Logos institucionales y del PAMinSA VII (descargar del sitio web del evento). 

b) Se sugiere que sean escritos en inglés. 
c) Envío de resumen: Este resumen debe ser enviado vía sitio web PAMinSA VII, y el poster 

en físico deberá ser entregado a la organización al comienzo del encuentro. 
d) Exhibición: Los posters serán exhibidos durante todos los días hasta la finalización del 

encuentro. Cada trabajo deberá ser presentado, por al menos uno de los autores, durante una 
jornada que se especificará en el programa final. 

e) Reconocimiento: Se espera reconocer a aquellos estudiantes que presenten un trabajo con 
temática relevante y cuya diagramación y calidad gráfica sea innovadora. Los detalles sobre 
este reconocimiento puede revisarlos en el siguiente link:  
https://paleopathology-association.wildapricot.org/page-18175 

 

3. DE LAS MESAS DE COMUNICACIÓN LIBRE 
Esta modalidad tiene como objetivo abarcar temáticas no contempladas en los simposios, que 

traten en específico sobre contextos bioarqueológicos, históricos o arqueológicos sudamericanos. 
Las investigaciones deberán presentar un desarrollo avanzado y una problemática que invite a la 
discusión oral de la misma en torno a nuevos enfoques de investigación, nuevos hallazgos o trabajos 
de síntesis de problemáticas mayores. 
 
  
4. FECHA DE ENTREGA  

a) Se aceptarán solo dos trabajos por expositor, ya sea como único autor o en coautoría con 
otros investigadores. 

b) Los trabajos deben ser enviados a través del sitio web PAMinSA VII, junto con los datos 
personales de los autores, antes del 31 de marzo del 2017. No se aceptarán resúmenes 
con posterioridad a dicha fecha. 
 

5. FORMATO DE LOS RESÚMENES 
a) Podrá adjuntarse un máximo de dos figuras y una tabla como complemento. 
b) Los resúmenes y propuestas enviadas serán discutidas y analizadas por el comité científico,  

y los autores serán informados vía correo electrónico sobre su aceptación, rechazo o 
modificaciones pertinentes.  



Página 3 de 4 
 

c) Los resúmenes deberán tener una extensión máxima de 300 palabras (excluyendo 
referencias, tablas y figuras) en español e inglés. 

d) Título (en español e inglés). 
e) Autor(es) con su afiliación institucional. 
f) Simposio donde desea participar. 
g) Al final del texto deberán incluirse hasta cinco palabras claves.  
h) Inmediatamente después de la recepción de cada resumen, el sistema enviará un certificado 

de recepción. De no recibirlo, solicitamos  consultar a los organizadores a: 
paminsa.vii@gmail.com. 

 
6. COSTOS DE INSCRIPCIÓN 

 
El pago de las inscripciones podrá realizarse de las siguientes formas:  
1. Anticipadamente en DÓLARES vía transferencia electrónica INTERNACIONAL a:  

 TITULAR            :       UNIVERSIDAD DE TARAPACA                
 BANCO     :       SANTANDER   
 CODIGO SWIFT:       BSCHCLRMXXX   
 CUENTA CORRIENTE :   5070-351908-2   
 DIRECCION   :       21 DE MAYO Nº 403,  ARICA, CHILE   
 CONTACTO   :       PAMELA CERDA JELDRES   
 FONO                :       056-058-2201433   
 E-MAIL   :       paminsavii@gmail.com     
 RECARGO  
             DEPÓSITO        :      CON CARGO AL DEPOSITANTE  
 
 2. Anticipadamente en PESOS vía transferencia electrónica NACIONAL a: 
 TITULAR            :       UNIVERSIDAD DE TARAPACA                
 BANCO     :       SANTANDER   
 CUENTA CTE    :              293930574-7 

RUT      :      70.770.800-K  
 CONTACTO    :      PAMELA CERDA JELDRES   
 FONO                 :      056-058-2201433   
 E-MAIL    :      paminsavii@gmail.com     
 RECARGO  
             DEPÓSITO          :     CON CARGO AL DEPOSITANTE  
 
        

3.    En efectivo, al momento de la inscripción en Chile sólo se aceptarán pesos chilenos. 
Para quienes se registren al momento del evento, se considerará el valor del cambio 
oficial (dólar a pesos) en Chile al momento del pago de la inscripción.  

 
4. Una vez realizado el pago de la inscripción, solicitamos enviar vía correo electrónico 

una copia del comprobante de depósito a nuestra dirección: paminsa.vii@gmail.com; 
Asunto: Pago de inscripción PAMinSA VII. 

 
5. Se recuerda que al menos uno de los autores de cada trabajo debe haber abonado la 

inscripción al momento de la presentación. 
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Costos y formas de pago en dólares 

 
 Chile Latinoamérica Resto del mundo

Costos en dólares estadounidenses antes del 15 de mayo de 2017 
Asistente sin ponencia 40 50 55 
Estudiante con 
ponencia  

50 60 75 

Investigador/graduado 
con ponencia  

85 95 115 

Costos en dólares estadounidenses después del 15 de mayo de 2017 
Asistente sin ponencia 55 65 75 
Estudiante con 
ponencia  

65 80 95 

Investigador/graduado 
con ponencia  

105 125 155 

 
 
 

Los invitamos a hacer extensiva la presente convocatoria entre colegas y alumnos, cuyas 
temáticas de estudio se centren en contextos bioarqueológicos sudamericanos. 

Se despiden cordialmente, 

 

 

El Comité Organizador: 
Dr. Bernardo Arriaza 
Dr. Vivien Standen 
Dr. Calogero Santoro 
Y equipo de organización  


