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XXII CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA CHILENA 

PUERTO MONTT, 6 AL 10 DE DICIEMBRE 2021 

 

COMUNICADO 
 

Se informa a todas/os las/os participantes en calidad de autores/as y coautores/as la modificación de 

las fechas de envío de los resúmenes extendidos para todas las modalidades (simposios, sesiones y 

pósters), recordando que el sistema de inscripción se encuentra habilitado como se informó en la 

Quinta Circular. 

 

INSTRUCCIONES RESÚMENES EXTENDIDOS 

 

a) El envío del resumen extendido es un requisito para participar como ponente y permitirá a los/as 

coordinadores, relatores y/o comentaristas organizar de mejor manera el desarrollo cada instancia. 

 

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 Pósters: 24 de noviembre 

de 2021.  

 

e) Envío de la edición final de resúmenes extendidos por parte de coordinadores/as a comisión 

organizadora: 1 de diciembre de 2021. Se exigirá cumplir con formato editorial. 

 

f) Debido a la extensión de plazo, el Libro (digital) de Resúmenes Extendidos estará disponible con 

posterioridad a la realización del congreso en la página oficial del congreso www.xxiicnach2021.cl. 

 

INSTRUCCIONES PÓSTERS 

 

Respecto del primer comunicado se modifican las fechas de envío de resumen extendido, envío en 

formato digital y se precisan las fechas de publicación e interacción con el público mediante web 

oficial del congreso. 

 

I. Envío resumen extendido: 24 de noviembre de 2021. 

 

Edición según normas del Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología:  

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

 

II. Envío formato digital: 15 de noviembre de 2021. 

 

-. Póster formato pdf o jpg y de forma opcional un video explicativo de hasta tres minutos. Las 

características de los archivos son las siguientes: 

 

https://www.passline.com/eventos/xxii-congreso-nacional-de-arqueologia-chilena-preventa
https://scha.cl/wp-content/uploads/2021/10/Quinta_Circular_XXII_CNACh_2021.pdf
http://boletin.scha.cl/Instrucciones_BSCHA_2020.pdf
http://www.xxiicnach2021.cl/
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Tipo de archivo: pdf o jpg. El texto no deberá superar las 800 palabras con todas las secciones 

incluidas y su tamaño debe A0 (841mm x 1189mm).  Imágenes de resolución desde 300 dpi.  

 

Una vez publicado en www.xxiicnach2021.cl el póster podrá ser descargado. 

 

Una vez publicado en www.xxiicnach2021.cl los/as participantes podrán enviar preguntas a los/as 

autores/as del poster entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021. 

 

-. Vídeo. Las/os autores podrán enviar si estiman un video en formato mp4 o mov. Si se graba a través 

de un celular este deberá estar en disposición horizontal, la extensión de este no podrá superar los 3 

minutos. 

 

Correo de envío comisión organizadora: xxiicnach@gmail.com 

 

III. Entrega formato impreso: 06 de diciembre de 2021 (Puerto Montt). 

 

Seguir indicaciones de archivo digital. 

Coordinar entrega presencial e instalación con la comisión organizadora. 
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