
 

 

 

 

 

 

SAN JOSÉ – URUGUAY 

25 -28  OCTUBRE 2022 

 

PREMIO POSTERS  

PATROCINADO POR LA SOCIETY FOR ARCHAEOLOGICAL SCIENCE 

 

CLASMAC se realizará de forma presencial y virtual del 25 al 28 de octubre del corriente 

año en las Salas del Espacio Cultural y Teatro Maccio en el departamento de San José́, 

Uruguay. 

Por primera vez, y con el fin de propiciar una experiencia enriquecedora donde jóvenes 

investigadoras e investigadores interesados en mostrar sus investigaciones tengan un 

espacio propicio, la comisión organizadora ha definido la entrega de dos premios 

patrocinados por The Society for Archaeological Sciences a posters científicos. Este 

concurso se dirige a todos aquellos estudiantes de doctorado que deseen presentar 

resultados de sus investigaciones de postgrado, sean estos individuales o en co-autoría, 

siempre que estudiante sea el primer autor y presentación sea realizada de modo 

presencial. El premio consiste en la financiación de dos premios a estudiantes, primer 

lugar 200 dólares y segundo lugar 100 dólares, sumados a las membresías a SAS por 1 

año (lo que queda del 2022 y durante todo el 2023).  

El Comité Científico evaluador de cada mesa seleccionará hasta dos trabajos de los 

postulados al premio de la SAS en función del interés y calidad científica del trabajo 

presentado. Una comisión compuesta por 3 personas, distintas a las coordinaciones de 

cada sesión, serán los encargados de la adjudicación del premio. La evaluación se 

realizará de forma anónima y tendrá en cuenta la adecuación a la temática del Congreso, 

su relevancia y carácter inédito e innovador, el rigor y la coherencia de los 

planteamientos, así como los resultados obtenidos, calidad de exposición oral y 

respuesta a preguntas en formato presencial. 

 

 



 

Instrucciones para el envío de posters (general y premio SAS): 

Los resúmenes de los posters deberán ser enviados hasta el día 15 de Agosto, teniendo 

como fecha límite de aceptación por parte del comité organizador el día 30 de agosto. 

Luego de recibir la aceptación de presentación del mismo podrán, estos deberán ser 

enviados en formato JPG hasta el día viernes 21 de octubre.  Estos se expondrán en la 

galería de pósteres de la sede física del congreso, así como en la plataforma web del 

congreso y se podrán así consultar de manera permanente por los asistentes. 

 

La presentación en formato póster incluye una breve exposición oral y presencial del 

póster en horario y día a fijar por el comité organizador y con el siguiente formato 

establecido. 

Características: 

Orientación: vertical.  

Tamaño: 100 cm x 70 cm. 

Fuente: Arial o Times New Roman, texto no menor de 24p. 

Título: 48p. – Autor / Institución: 36p.  

En la parte superior central del póster deberá aparecer la siguiente información: título 

del póster, autor e institución/empresa de procedencia. En la parte inferior deberán 

aparecer los logos del Congreso y de The Society for Archaeological Science. 

*Es fundamental tener en cuenta que la forma de presentación de posters es igual tanto 

para quienes se postulen al premio SAS como quien no lo haga. Aquellos que quieran 

postular su trabajo al premio deben dejar su consentimiento para ser considerado al 

mismo en el formulario de inscripción en la sección abierta para ello. 

 

Ante cualquier consulta o precisión requerida, dirigirse a: clasmac2022@gmail.com 

Comité Organizador Local: 

Dra.  Laura Beovide- PIAAD- CIRAT-DICYT-MEC 

Mario Da Costa- DICYT-MEC 

Eduardo Rapetti –  Encargado de Oficina de Turismo- Intendencia de San José 

Dra. Helena Pardo. Facultad de Química. UDELAR 

Dra. Mariela Pistón. Facultad de Química. UDELAR 

Dr. Ricardo Faccio. Facultad de Química. UDELAR 

Prof. Verónica Valin. CIRAT-PIAAD-MEC 

Javier Lemos. CIRAT-PIAAD-MEC 



Johanna Gómez. CIRAT-PIAAD-MEC  

Marco Lorenzo. CIRAT-PIAAD-MEC 

 

Comité Científico internacional (CLA + LASMAC) 

 

Dra. Marcia de Almeida Rizzutto  

Dra. Cristina Vazquez 

Dra. Luisa Vetter Parodi 

Dr. Patrick Ravines 

M. en C. Mario Omar Fernández Reguera 

M. en C. Angel Ramirez Luna 

Dr. Jairo Escobar G 

Dr. José Luis Ruvalcaba 

Dra. Marcela Sepúlveda 

Dra. Dalva Faria 

Dr. Rodrigo Esparza 

Dr. Luis Barba 

Dra. Marta Maier 

Dra.  Laura Beovide 

 

  


