
 

 

 

 

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE GEOARQUEOLOGÍA 

IX TALLER GEGAL MÉXICO 2022 

“Los ambientes holocénicos y sus cambios culturales; una mirada 

geoarqueológica hacia América Latina” 

 

1ª CIRCULAR 

 

Después de más de dos años llenos de incertidumbre y confusión generadas por la pandemia de Covid-19, 

nos es muy grato presentar finalmente la organización del IX Taller GEGAL 2022 en modalidad híbrida, el 

cual se llevará a cabo por primera vez en México los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre del 2022. Este taller 

será organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Grupo de Estudios 

Geoarqueológicos de América Latina (GEGAL) en Ciudad Universitaria de la UNAM en Ciudad de México. 

 

El GEGAL es un grupo de investigadores y estudiantes (arqueólogos y geocientíficos) de diversos países de 

Latinoamérica cuyos principales objetivos son: 1) la difusión de la Geoarqueología como disciplina 

arqueológica y su importancia para la interpretación del pasado humano, 2) la formación de nuevos 

investigadores por medio de la organización de talleres y cursos que busquen el intercambio tanto de ideas 

como de metodologías de trabajo sobre problemáticas geoarqueológicas (estratigrafía, cronología, 

paleoambientes, procesos de formación etc.) entre profesionales y estudiantes, y 3) la colaboración entre 

colegas latinoamericanos para compartir experiencias de campo, laboratorio y gabinete. 

 

El GEGAL realiza diversas actividades orientadas a la difusión y a la formación de profesionales y estudiantes 

en la Geoarqueología. Una de estas actividades es la organización del Taller GEGAL, que desde 2012 se ha 

realizado año con año en diversos países de Latinoamérica pero que, lamentablemente a raíz de la 

aparición de la pandemia ha tenido que suspender sus reuniones presenciales durante un par de años, 

siendo la edición del 2020 la última en realizarse (de manera virtual) desde La Plata, Argentina. 

 

Ahora, en el 10º aniversario del GEGAL se ha decidido organizar de manera híbrida el primer Taller GEGAL 

en México, situación que favorecerá la incorporación de nuevos estudiantes e investigadores de nuestro 

país dentro de este grupo académico. Por ello, se convoca de nueva cuenta a todo aquel investigador y 

estudiante desempeñado en temáticas geoarqueológicas a presentar de manera oral o en póster sus 

trabajos e investigaciones realizados en los últimos años. 



En esta primera circular se abre la convocatoria para presentar trabajos en formato oral (presentaciones 

de 20 min) o de póster que busquen intercambiar diversos aspectos dentro de los siguientes ejes temáticos: 

1. Procesos de formación y cronología de sitios arqueológicos 

2. Reconstrucciones paleoambientales/paleoclimáticas del Holoceno 

3. Análisis de materiales arqueológicos 

4. Análisis espaciales y percepción remota 

 

Los interesados deberán enviar un resumen de máximo 300 palabras con las siguientes características: 

• Título de la presentación 

• Eje temático 

• Formato: Oral (presencial o virtual) o póster (solo presencial) 

• Nombres y afiliaciones de los autores (señalando al ponente) 

• Correo electrónico de contacto 

• Palabras clave 

 

o Cierre de la convocatoria: viernes 2 de septiembre de 2022 

 

o Para el envío de resúmenes, así como para cualquier duda o aclaración se pone a disposición el 

siguiente correo electrónico: gegalmexico2022@gmail.com  

 

o El registro como ponente y asistente será totalmente gratuito en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/7hwc3hLCAyMbRMRC6 

 

o En los próximos meses estaremos publicando más información acerca de las características de los 

pósters, presentaciones virtuales y hospedaje. 

 

Desde la comisión organizadora de IX Taller GEGAL México 2022 nos sentimos muy honrados y 

comprometidos en poder organizar este gran evento, esperando que este nuevo regreso a la actividad 

presencial sea fructífero y lleno de aprendizaje. Contamos con su participación. 

 

Página oficial del GEGAL: https://geoarqueologiagega.wixsite.com/gegal 

 

ATENTAMENTE 

Comisión Organizadora:  

Agesandro García-Arriola 

Priyadarsi D. Roy 

Rosario Flores Ramos 

Irma G. Vargas-Martínez 
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