
 

 

BECA DE VIAJE E INSCRIPCIÓN A LA XII RAM 

Con motivo de la próxima Reunión de Antropología del Mercosur (XII RAM)  a celebrarse en 

Posadas (Argentina) entre el 4 y el 7 de diciembre 2017, tomando en cuenta la positiva gestión 

económico-administrativa realizada para la realización de la pasada XI RAM, AUAS pondrá a 

disposición un ómnibus de ida y vuelta (sin costo) para todos aquellos que presenten ponencia 

en el congreso en cualquiera de sus modalidades (GT, Mesas, Simposios, Visual, Antropólogos 

del futuro). 

http://ram2017.com.ar/ 

Inicialmente se recibirán las solicitudes de reserva de lugar vía mail al correo: 

auas.comisionviajes@gmail.com. 

Serán aceptadas las solicitudes definitivas de aquellos participantes que presenten la carta de 

aceptación de ponencia a la RAM XII oficial enviada por la organización del congreso. 

Tendrán prioridad los estudiantes de Doctorado, Maestría y Grado de la disciplina 

Antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.  

En caso de existir lugar, agotada la referida prelación, podrá aceptarse a quienes opten por 

asistir sin ponencia. 

Para los SOCIOS/AS  de AUAS que tengan su cuota al día se prevé, además, un fondo para 

Beca de inscripción al congreso, conforme listado de solicitudes  que se confeccionará. 

- Se tendrá  presente que la presentación de ponencias ya fue cerrada. 

- La adjudicación de plazas definitivas en el ómnibus se cerrará posterior a la aceptación 

de ponencias en la RAM XII, sin perjuicio de quienes opten por asistir sin ponencia y 

con fecha límite al 15 de setiembre. 

- La salida está fijada, en principio, para el 3 de diciembre desde Montevideo, con 

regreso el 7 de diciembre, una vez finalizado el congreso, desde Posadas. 

Tenemos previsto una visita a las Ruinas de San Ignacio a 80 km de la ciudad de Posadas, 

solicitamos a quienes estén interesados en realizar ese paseo incluir la solicitud en el mail ya 

que los espacios restantes serán puestos a disposición de los participantes del congreso que 

estén interesados. 

     

Montevideo, 9 de agosto de 2017 

Representación Uruguay Comisión Organizadora XII RAM  

Comisión Viajes AUAS 

Comisión Directiva AUAS 
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