CONVOCATORIA

CALL FOR SUBMISSIONS

85ava Reunión Anual de la
Society for American Archaeology
22 – 26 de abril, 2020
Austin, TX, Estados Unidos de América

Society for American Archaeology’s
85th Annual Meeting
April 22 – 26, 2020
Austin, TX, United States

¡Envíe su Investigación a la Reunión Anual!

Submit Your Research to the Annual Meeting!

La fecha límite es a las 3 p.m., Hora del Este (EST), el jueves, 5 de
septiembre de 2019

Submissions close at 3 p.m. EST, Thursday, September 5, 2019

Razones Por las que No Se Puede
Permitir Perderse esta Reunión:




Avance Profesional por medio de la
Creación de Redes de Contacto y
Presentación de sus Investigaciones
Estar al Día de las Investigaciones y los
Avances Tecnológicos más Recientes

¿Sabía qué?





Los Resúmenes y Presentaciones pueden
Presentarse en Español, Portugués y
Francés
La SAA puede Proporcionarle una
Constancia de Participación
Los Individuos que Viven en Latinoamérica
tienen Derecho a Descuentos de Registro y
Membresía

Why You Can’t Afford to Miss this
Meeting:



Career Advancement through Networking
and Presenting of Your Research
Learning about the Latest Research and
Technological Advancements

Did You Know?





Abstracts and Presentations can be
Delivered in Spanish, Portuguese, and
French
SAA can Provide Presenters with a
Constancia
Individuals Living in Latin America Qualify
for Discounts on Registration and
Membership

Obtenga más información acerca como participar
visitando la página www.saa.org/submissions

Learn more about participating in the meeting by
visiting www.saa.org/submissions

A todos los participantes ade la reunión anual 2020 se les pedirá que
den fe de no haber sido encontrados culpables de ningún tipo de
discriminación, acoso y/o abuso sexual por ningún organismo nacional.
Para ello, durante el proceso de inscripción, se solicitará que
completen una declaración en la que den cuenta de ésto. La
declaración escrita se encuentra dentro de la página web de la SAA en
la sección donde se inscribe para la reunión anual 2020 y para declarar
deberá marcar el recuadro correspondiente en esa página.

All potential attendees will be required to agree to the Meeting
Participation Statement and certify they have not and have not ever
been the subject of a negative finding on a Title IX investigation of the
U.S. Education Amendments of 1972; do not have and have not had a
current or pending disciplinary action, such as suspension or
termination of registration resulting from a Register of Professional
Archaeologists’ grievance investigation.
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