INVITACIÓN: BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA
SOBRE ZOOARQUEOLOGÍA NEOTROPICAL
Esta es una invitación destinada a investigadores y estudiantes interesados en el estudio de
la diversidad y evolución de las interacciones entre humanos y animales a través del tiempo
en los Neotrópicos—la región biogeográfica que abarca desde el centro y sur de México
hasta el sur del continente sudamericano e islas adyacentes—. El Grupo de Trabajo sobre
Zooarqueología Neotropical (NZWG) del ICAZ invita a contribuir con sus referencias
bibliográficas, y opcionalmente también los trabajos mismos, a la Base de Datos
Bibliográfica sobre Zooarqueología Neotropical, que está siendo almacenada en el sitio
web BoneCommons: http://www.alexandriaarchive.org/bonecommons/items/show/1773.
Esta base de datos, de libre acceso, está concebida para facilitar la difusión de la
información sobre los temas en que diferentes investigadores y equipos de la región se
encuentran trabajando, así como para superar la limitación que suele derivar de la
distribución acotada que muchas veces tienen las publicaciones regionales.
Para contribuir con esta información basta con enviar un correo electrónico:
- Para: Pablo M. Fernández, pablomarcelofernand@gmail.com
- Asunto: NZWG base de datos bibliográfica
- en el que se incluyan:
1- lista de referencias bibliográficas sobre zooarqueología y/o tafonomía de regiones
Neotropicales;
2- si los hay, los enlaces a sitios en línea donde están alojados los archivos
correspondientes a cada referencia, y
3- opcionalmente los trabajos mismos, en caso que quisieran incluirlos en la colección
en línea de bibliografía del NZWG dentro del sitio BoneCommons, de libre acceso.
Para participar de esta Base de Datos Bibliográfica no es necesario ser miembro del Grupo
de Trabajo sobre Zooarqueología Neotropical del ICAZ, aunque invitamos a todos a unirse,
de modo de fomentar la comunicación entre todos los interesados en estos temas. Para
sumarse al NZWG, contactar a cualquiera de los Coordinadores: Pablo M. Fernández,
pfernand@retina.ar; Mariana Mondini, mmondini@filo.uba.ar; A. Sebastián Muñoz,
amunoz@filo.uba.ar.
Desde ya agradecemos dar difusión a esta invitación en sus centros de investigación y
docencia y comunidad académica.
Un saludo cordial,
Coordinadores NZWG-ICAZ
http://www.alexandriaarchive.org/bonecommons/exhibits/show/nzwg

