SU
INVITACIÓN
A
AFILIARSE

En una época en que las leyes y reglamentos que sustentan
la preservación histórica y el financiamiento para la
investigación arqueológica se encuentran amenazadas,
el valor de mi membresía en SAA sigue aumentando.
—Jeffrey H. Altschul, Director, Statistical Research, Inc.,
socio desde 1979.

ÚNASE A SAA E…
INFÓRMESE
Con la Serie de Seminarios en Línea, las reuniones
anuales y las publicaciones de SAA

ORGANÍCESE
Con los esfuerzos de SAA por proteger y promover
los intereses colectivos de la arqueología al trabajar
con los gobiernos en todos sus niveles

REÚNASE
Con otros en su campo a través de una variedad de grupos de
interés, reuniones anuales y reuniones especializadas de SAA

The Society for American
Archaeology (SAA)
Es una organización internacional dedicada a la investigación, la
interpretación, y la protección del patrimonio arqueológico de
las Américas. Con aproximadamente 7.000 socios, la Sociedad
representa a arqueólogos profesionales, estudiantes y aficionados
que trabajan en una variedad de entornos, incluyendo organismos
gubernamentales, colegios y universidades, museos y el sector
privado. Desde su fundación en 1934, la SAA ha procurado
estimular interés e investigación en la arqueología americana;
propugnar y asistir en la conservación de los recursos arqueológicos;
alentar el acceso del público a la arqueología y la valoración de esta
disciplina; oponerse a todo saqueo de los sitios y a la compraventa
de materiales arqueológicos saqueados; además de funcionar como
enlace entre los interesados en la arqueología de las Américas.

¡BENEFICIOS!
Su afiliación en SAA incluye estos valiosos beneficios y servicios:

PUBLICACIONES
¡Los socios elegibles para las revistas reciben acceso digital a todos
los actuales y pasados volúmenes pasados de las tres revistas de la
SAA como parte del paquete de beneficios para socios! También
se incluye una suscripción opcional de la versión impresa de
American Antiquity o Latin American Antiquity. Asimismo,
pueden adquirirse suscripciones a una segunda revista impresa.
Advances in Archaeological Practice Es una publicación digital
trimestral arbitrada que busca compartir soluciones en la amplia
práctica de la arqueología.
American Antiquity Es una publicación trimestral arbitrada
ofrecida en formatos tanto impreso como digital, dedicada a los
métodos y teorías pertinentes al estudio de la arqueología del
Nuevo Mundo.
Latin American Antiquity Es una publicación trimestral
arbitrada ofrecida en formatos tanto impreso como digital,
dedicada a informes especiales sobre arqueología, prehistoria, y

etnohistoria en Mesoamérica, Centroamérica y Sudamérica y en
otras áreas culturalmente relacionadas.
The SAA Archaeological Record Se publica cinco veces al
año en formato tanto impreso como digital. Es una revista
en cuatricromía que abarca los negocios de la SAA, noticias,
columnas regulares, críticas, anuncios de empleos y artículos de
interés para arqueólogos profesionales y amateurs.
The SAA Press Es la rama oficial de publicación de libros de
la SAA. Sus libros se enfocan en la disciplina y el contexto de
esfuerzos arqueológicos que contribuyen a los arqueólogos
en su trabajo, ya sea en el sector privado, gobierno, escuelas,
universidades o muesos. Los miembros reciben un precio con
descuento de sus publicaciones.
The SAA Press Archive Es un archivo en línea de ciertos títulos
agotados de la Editorial de la SAA que los miembros pueden
descargar. Para acceder al archivo, inicie sesión en la Sección de
Miembros de SAAweb y haga clic en el enlace de “El Archivo de
Prensa de SAA”.
Government Affairs and International Government Affairs
Update Esta es una publicación mensual de la arqueopolítica
conteniendo actualizaciones sobre eventos en la ciudad de
Washington D.C. y alrededor del mundo. Esta publicación
se distribuye a miembros a través de sus direcciones de correo
electrónicos. Los miembros pueden unirse a la distribución de
esta lista de información al actualizar sus registros de membresía
en la sección de Sólo para Miembros de la página de internet de
la SAA o por el correo electrónico gov_affairs@saa.org

DESARROLLO PROFESIONAL
Serie de Seminarios en Línea. Estas oportunidades de desarrollo
profesional, tanto gratuitas como con costos asociados, están
disponibles para los estudiantes y arqueólogos que buscan
mejorar sus habilidades o conocimientos. Los seminarios en línea
certificados por RPA son elegibles para créditos de educación
profesional continua de RPA. Introducido en el año 2016 como
parte de la Serie de Seminarios en Línea, la Serie Conocimiento
es un beneficio exclusivo para los socios, consistente en
presentaciones en línea de una hora por parte de arqueólogos
y/o individuos prominentes de campos relacionados. Las
presentaciones se archivarán en la sección de socios de la página
web de la SAA para aquellos que no puedan asistir virtualmente a
las charlas o quienes quieran escucharlas nuevamente más tarde.
Reunión Anual La conferencia anual de la SAA atrae a miles de
participantes e incluye presentaciones de más de 2500 ponencias
y presentadores académicos, junto con talleres, exposiciones y
eventos especiales.
Principios de Ética Arqueológica Estos principios se tratan
de un conjunto interconectado de valores consultados por
arqueólogos para ayudar con el cumplimiento de las complejas
responsabilidades éticas de la disciplina.
Programa de Galardones El programa anual de galardones
reconoce los logros extraordinarios de arqueólogos profesionales y
amateurs en varias áreas de logros.

Servicios a la SAA Cada mes de noviembre, la SAA hace una
convocatoria para que sus socios compartan su experiencia y
experticia prestando servicios en los más de 50 comités o grupos
de trabajo.

OTROS BENEFICIOS
¡Nuevo! Comunidades electrónicas Esta nueva plataforma
permite que grupos de interés, comités, y otros grupos de trabajo
establezcan comunidades cerradas en línea donde sus miembros
puedan dialogar entre sí, creando una biblioteca de recursos,
haciendo un blog, etc.
tDAR Los miembros Retirados y Estudiantes, los miembros
de los países con descuento y los miembros de las Oficinas de
Preservaciones Tribales Históricas pueden recibir un cupón para
subir diez archivos (un total de 100 MB) al The Center for Digital
Antiquity. Más información en www.tdar.org/saa/.
Descuentos de Cambridge University Press Los socios de SAA
reciben 25% de descuento en libros publicados por Cambridge, y
un descuento de hasta un 50% en suscripciones a ciertas revistas
arqueológicas publicada por Cambridge.
JPASS, a través de JSTOR, los socios ahorran 50% en un pase anual
para su acceso personal a una selección de las colecciones de archivo
de JSTOR. La cuota de $99 incluye acceso ilimitado de lectura
y 120 descargas de artículos. Los socios pueden adquirir el pase
descontado de JSTOR a través de un link publicado en la sección
Members Only (Sólo para Socios) del sitio de Internet de SAA.
Programas de extensión Los socios pueden participar
directamente en asuntos gubernamentales, educación pública, y
programas de relaciones públicas—dándoles un papel práctico en
afectar las políticas y la opinión pública.
Centro de Empleo Las personas en busca de empleo pueden
publicar sus hojas de vida, buscar puestos de trabajo y crear
notificaciones automáticas de correo electrónico para nuevos
empleos que coincidan con sus criterios. Los empleadores pueden
publicar puestos de trabajo vacantes en el tablero de empleos del
Centro de Empleo.

¡NO ESPERE, AFÍLIESE AHORA!
Sobre todo, la afiliación a la SAA le ofrece la posibilidad de
formar parte del diálogo en constante evolución que forma el
futuro de los esfuerzos arqueológicos.

OBJECTIVOS
SOCIETY FOR
AMERICAN ARCHAEOLOGY
•

Fomentar y estimular el interés y la investigación en la
arqueología de los continentes americanos.

•

Abogar y apoyar la conservación de los recursos arqueológicos.

•

Alentar el acceso público y la valorización de las metas,
realizaciones y limitaciones de la investigación arqueológica.

•

Funcionar como enlace entre los interesados en la
arqueología americana, sean profesionales como no
profesionales, y contribuir a encaminar sus esfuerzos dentro
de canales más científicos.

•

Publicar y alentar la publicación de investigaciones arqueológicas.

•

Fomentar la formación y el bienestar de las sociedades
arqueológicas regionales y locales.

•

Desalentar el comercialismo de la arqueología y trabajar para
su eliminación.

•

Promover discusión y educación en torno a la práctica ética
de la arqueología.

CATEGORÍAS DE SOCIOS
Salvo por lo que se indica a continuación, todos los socios tienen
privilegios de voto, pueden actuar en comités, tienen acceso al
directorio de socios en línea, y reciben acceso digital a American
Antiquity, Latin American Antiquity, y Advances in Archaeological
Practice, y tienen la opción de recibir una versión impresa de
American Antiquity o Latin American Antiquity. Los socios
también reciben The SAA Archaeological Record y descuentos a
JPASS, la Serie de Seminarios en Línea de SAA, publicaciones de
la Prensa de SAA e inscripciones en reuniones.
o REGULAR Cuota anual: $165/$80*

Cualquier persona que se dedique a la arqueología o a cualquier
aspecto relacionado con ésta o cualquier persona que apoye los
objetivos de la Sociedad.
o ESTUDIANTE Cuota anual: $85/$72*

Cualquier persona inscrita en una institución educativa
trabajando para obtener un título (de pre-grado o post-grado)
en un campo de estudio relacionado con algún aspecto de la
arqueología.
o JUBILADO Cuota anual: $112/$80*

Cualquier persona que se haya jubilado de la vida profesional
remunerada.
o COTITULAR Cuota anual: $78/$52*
Cualquier persona que sea cónyuge o compañero(a) doméstico
de un socio Regular, Vitalicio, Jubilado o Estudiante y que apoye
los objetivos de la Sociedad. Recibe publicaciones a través del
cónyuge o compañero afiliado.
o COLEGIADO Cuota anual: $89/$63*
Cualquier persona que no sea un arqueólogo profesional y que
apoye los objetivos de la sociedad. Socios sin derecho de voto que
no reciben revistas.
o VITALICIO Cuota vitalicia: $31.400

Cualquier persona que apoye los objetivos de la Sociedad puede
hacerse socio vitalicio en conformidad con las condiciones que
determine el Directorio.

* Las cuotas indicadas aquí reflejan las tarifas estándar y con descuento,
respectivamente. La cuota estándar se aplica a los socios que viven en Australia,
Bahrain, Islas Bermudas, Brunei, Canadá, Chipre, Israel, Japón, Corea, Kuwait,
Libia, Nueva Caledonia, Nueva Zelandia, Qatar, Arabia Saudita, Sultanato
de Omán, Singapur, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos o
Europa Occidental. La tarifa con descuento se aplica a los socios que viven en
Latinoamérica o en cualquier país no incluido en la lista anterior.

SOLICITUD
NOMBRE
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN
CIUDAD

ESTADO/ PROVINCIA

PAÍS

CÓDIGO POSTAL

TELÉPHONO
CORREO-E
Mi firma a continuación constituye mi consentimiento expreso para que SAA utilice mis datos personales
mencionados anteriormente para fines comerciales internos, directorio en línea, y listas de registro de
las reuniones anuales. Entiendo que puedo contactar a SAA en cualquier momento en la dirección
membership@saa.org para que mis datos personales sean eliminados de su base de datos. He revisado y
acepto los términos de la Política de Privacidad de SAA (www.saa.org/PrivacyPolicy).
FIRMA Al firmar expreso mi adhesión a los objetivos de la SAA.

CUOTAS DE AFILIACIÓN
Sírvase marcar una de las siguientes categorías:
o Regular
o Colegiado
o Jubilado
o Estudiante

o Cotitular
o Vitalicio

REVISTAS
Los Socios Regulares, Jubilados, Estudiantiles y Vitalicios ahora reciben
acceso digital a las 3 revistas como parte de los beneficios de su membresía,
3 American Antiquity formato digital
o
3 Latin American Antiquity formato digital
o
3 Advances in Archaeological Practice formato digital
o
Opcionalmente, además de mi acceso digital, deseo recibir la siguiente revista en
formato impreso (si lo desea, seleccione una opción):
o American Antiquity formato impreso o Latin American Antiquity formato impreso
Se pueden comprar subscripciones a una segunda revista en formato
impreso. Deseo agregar la siguiente revista al costo de suscripción para socios
(si lo desea, seleccione una opción):
$65 para socios Regulares residentes en países con Tarifas Estándar.
$43 para socios Regulares residentes en países con Tarifas Descontadas y para
todos los socios Estudiantiles y Jubilados residentes en cualquier país.
o American Antiquity formato impreso
o Latin American Antiquity formato impreso
$_________
The SAA Archaeological Record
Socios Regulares, Estudiantiles, Jubilados, Asociados y Vitalicios: Deseo recibir
The SAA Archaeological Record (seleccione una opción):
o En formato digital únicamente
o En versiones impresa y digital
Publicaciones Electrónicos (requieren una dirección vigente de correo electrónico)
o Government Affairs & International Government Affairs Update
(Correo electrónico)
GRUPOS DE INTERÉS
Deseo inscribirme en los siguientes grupos de interés:
o Administración de Recursos
$0 o Arte Rocoso
Militarios
o Bioarqueología
o Arqueología Afro-Latinoamericana $0 o Canteras Prehistóricas y
o Arqueología del Sureste Asiático $0
Minas Antiguas
o Arqueología Pública
$0 o Ciencia Abierta en Arqueología
o Arqueología “Queer”
$0 o Colaboración de
o Arqueología de Islas y Costas
$0
Arqueólogos-Colectores

$0
$0
$0
$0
$0

o
o
o
o
o
o
o

Curaduría
 atos Digitales
D
Ecología Histórica
Enseñanza de Arqueología
Fibra Perecederos
Geoarqueología
Historia de la Arqueología

$0
$0
$0
$0
$0
$3
$0

oM
 étodos Cuantitativos y Cómputos
Estadísticos en Arqueología
$0
o Mujeres en Arqueología
$4
o Poblaciones Indígenas
$4
o Repatriación
$0
o Valores en el Patrimonio
$0
o Zooarqueología
$0

CONTRIBUCIONES A SAA

SAA es una organización sin fines de lucro 501(c)(3). Su contribución deducible de
impuestos ayuda a SAA a lograr su misión y alcanzar sus metas.

Considere contribuir para ayudar al fondo de becas de SAA:
$_____ Fondo de Becas para Nativos Americanos
$_____ Fondos de Becas para Grupos Históricamente Sub-representados
(HUGS)
Considere otras oportunidades de ayuda:
$_____ Obsequio Sin Restricciones
$_____ Fondo de Dotación General de SAA
$_____ Fondo de Dotación para la Educación Pública
$_____ Fondo de Dotación Lewis R. Binford
Reconocimiento de Contribución
o Favor de indicarme a mí como el contribuyente
o Favor de indicar a la siguiente persona como el contribuyente: _______________
o Deseo que mi contribución permanezca anónima.
TOTAL:

$_______

oC
 heque (pagadero en fondos de EE.UU. Extraídos en un banco de EE.UU)
o VISA o MasterCard
o American Express
TARJETA NO. FECHA VENC.
CODIGO POSTAL Código Postal de Facturación CSC
NOMBRE 			FIRMA
El pago debe adjuntarse a la solicitud. Los socios estudiantes deben adjuntar una copia de la
identificación de estudiante corriente para tener derecho a una tarifa de estudiante. La afiliación se
basa en el año natural. Las solicitudes recibidas antes del 15 de septiembre se aplican al año en curso;
las solicitudes recibidas posteriormente a esta fecha se consideran afiliaciones para el año siguiente.

DATOS DE AFILIACIÓN
Sírvase tomarse unos minutos para contestar las siguientes preguntas sobre
datos de afiliación para ayudarnos a responder a sus necesidades.
o No deseo que mi nombre se divulgue a otras organizaciones
o ¿Cómo se enteró por primera vez de la SAA? _____________
¿En qué año nació usted? __________________
¿Cuál es su sexo? o Femenino o Masculino
¿Cuál es el nivel académico más alto que terminó? (Sírvase seleccionar uno)
o Otra Licenciatura Científica
o Diploma de educación secundaria
o Licenciatura en Antropología
o Maestría en Antropología
Cultural
o Maestría en otra disciplina:
o Licenciatura en otra disciplina
o Doctorado en Antropología
cultural
o Doctorado en otra disciplina:
o Licenciatura en Antropología
o Otro título: ________________
Científica

"

¡GRACIAS!
SOCIETY FOR AMERICAN ARCHAEOLOGY

1111 14th Street NW, Suite 800 • Washington, DC 20005-5622 EEUU
Teléfono +1 (202) 789-8200 • Fax +1 (202) 789-0284
Correo Electrónico: membership@saa.org
www.saa.org
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¿Cuál de las siguientes describe mejor su área de interés?
(Sírvase seleccionar una)
o África
o Mesoamérica: México Central
o África: África del Norte
o Mesoamérica: Llanuras Maya
o África: Sudán
o Mesoamérica: Altiplanos Maya
o África: África Sub-Sahariana
o Norteamérica
o África: Costa de Guinea
o Norteamérica: Ártico y Sub-ártico
o África: Egipto
o Norteamérica: California y
o África: Cuerno Oriental
la Gran Cuenca
de África
o Norteamérica: Medio Oeste
o África: África Oriental
o Norteamérica :
o África: Congo/ África Central
Grandes Llanuras
o África: África del Sur
o Norteamérica: Noreste y
o Ártico
Atlántico Medio
o Asia
o Norteamérica: Costa y Meseta
o Asia: Asia Central
del Noroeste del Pacífico
o Asia: Asia Oriental
o Norteamérica: Sureste de los
o Asia: Suroeste de Asia y el
Estados Unidos
Levante Mediterráneo
o Norteamérica: Suroeste de los
o Asia: Sureste de Asia
Estados Unidos
o Asia: Sur de Asia
o Norteamérica: Norte del
o Asia: Norte
Suroeste de los Estados Unidos
o Atlántico Norte
o Norteamérica: Sur del Suroeste
o Australia
de los Estados Unidos
o Caribe
o Norteamérica:
o Centroamérica y el Norte
Montañas Rocosas
de Suramérica
o Norteamérica: Canadá
o Europa
o Islas del Pacífico
o Europa: Europa Oriental
o Sudamérica
o Europa: Norte de Europa
o Sudamérica: Amazonia y
o Europa: Europa Occidental
Cuenca del Orinoco
o Mediterráneo
o Sudamérica: Andes
o Mesoamérica
o Sudamérica: Sudamérica
o Mesoamérica: Oriental
Oriental
o Mesoamérica: Occidental
oS
 udamérica: Patagonia y
o Mesoamérica: del Norte
Cono Sur
o Mesoamérica: del Sur
o Global
o Mesoamérica: Costa del Pacífico o Multi-regional/comparativo
o Mesoamérica: Oaxaca o
o Otro (por favor
Altiplanos del Sur
especifique):_______________
o Mesoamérica: Costa del Golfo

Impreso en papel reciclado

¿Cómo caracterizaría su entorno de trabajo principal? (Sírvase seleccionar uno)
o Académico – Universidad
o Educación (K-12)
Comunitaria
o Gobierno Federal
o Gobierno Tribal
o Académico – Institución de 4
años sin programa graduado
o Gobierno Estatal
o Académico – Institución de 4
o Gobierno Local
años con programa graduado
o Museo
o CRM. Despacho consultor en
o Fundación Privada
o Defensoría
Recursos Culturales
o CRM. Despacho consultor en
o Jubilado
Medio Ambiente ó Ingeniería
o Estudiante
o CRM. Organización Consultora o Otro (por favor especifique):
basada en Universidad ó Museo
________________

