
Queridas y queridos asistentes/oyentes al 6º Congreso Internacional de 
Antropología AIBR Ed.Online: 
 
Nos ponemos en contacto con ustedes para trasmitirles, de forma muy 
esquemática, una serie de informaciones que son fundamentales para el correcto 
desarrollo del 6º Congreso Internacional de Antropología AIBR. Ed. Online 
 
Les rogamos que lean detenidamente el texto completo de este correo. 
 
1.- El 6º Congreso AIBR Ed. Online http://2020.aibr.org/es/ se celebra con conexiones 
en vivo y en directo. 
 
2.- Se organizará utilizando  la aplicación  Zoom. AIBR ha adquirido la licencia 
correspondiente para el uso seguro de las salas. 
 
3.- Se recomienda a los asistentes que abran una cuenta gratuita en Zoom 
https://zoom.us/  y se descarguen la aplicación ejecutable. 
 
4.-En los próximos siete días les entregaremos, a través de sus cuentas  de 
congresista, todas las direcciones y claves para la conexión a las salas del 6º 
Congreso AIBR. 
 
5.- Las sesiones del 6º Congreso serán grabadas y quedarán disponibles en la web 
de la Revista Aries.  
AIBR no se responsabiliza de las imágenes difundidas por los asistentes al 6º 
Congreso, aunque les ruega respeto y discreción. 
 
6-La semana previa al Congreso, del 20 al 24 de julio, estaremos realizando 
pruebas con todos y todas las congresistas.  
La información del Programa la encontrara en: 
http://2020.aibr.org/es/programapdf 
o bien en el buscador del Programa, en el enlace: 
http://2020.aibr.org/es/programapdf/buscador 
  
 
* IMPORTANTE: encontrarán sus certificados de asistencia en su área 
de congresista, a partir de los 10 días siguientes a la clausura del 6º 
Congreso. Recuerde que para acceder a su área de congresista tiene que utilizar 
el número de usuario (compuesto por entre 4 y seis dígitos) y la contraseña que 
les enviamos en su correo de registro en el 6º Congreso AIBR. 
 

Si les surge cualquier pregunta, no duden en escribir a info.congreso@aibr.org 
Estaremos encantados de atenderles. 
 

En esta sexta edición cambia la forma, pero no el espíritu y la ilusión que nos han 
llevado hasta donde estamos.  



A la espera de encontrarnos pronto  en el espacio virtual y deseando que la 
experiencia sea lo más enriquecedora posible para todas y todos los participantes,  
en nombre de todo el Comité Organizador les envío un cariñoso saludo. 
 
Mª ELENA COLLADO SÁNCHEZ 
Coordinadora del  6º Congreso Internacional de Antropología AIBR. 
Ed. Online 

  

             
 

  
 


