
Subscríbase
¡Muestre su compromiso con el campo de la arqueología 
haciéndose miembro de la SAA hoy! Hacerlo le otorgará acceso 
a redes y oportunidades educativas que le ayudarán a iniciar y 
establecer su carrera.

Se considera como un Miembro Estudiante al individuo inscrito 
en una institución educativa que busca obtener un título o 
grado académico (asociado o superior) en un campo de estudio 
relacionado con algún aspecto de la arqueología.*

¡Los miembros estudiantes tienen acceso a las tres  
revistas científicas de la SAA y a la revista de la SAA, 
así como a descuentos y más! Puede encontrar una 
lista completa de beneficios en la página www.saa.org/
membership/student-benefits.

Los estudiantes reciben una tarifa de membresía con descuento. 
Hay descuentos adicionales disponibles para algunos en 
función de su ubicación geográfica. Para ver las tarifas actuales 
y suscribirse, visite la página www.saa.org/join.

ACERCA DE LA SAA: La SAA es una organización internacional 
dedicada a la investigación, interpretación y protección del 
patrimonio arqueológico del Continente Americano. La 
sociedad representa a arqueólogos profesionales, estudiantiles 
y aficionados que trabajan en una variedad de entornos, 
incluyendo agencias gubernamentales, colegios y universidades, 
museos y el sector privado.

Desde su inicio en 1934, la SAA ha estimulado el interés y la 
investigación en la arqueología del Continente Americano, 
promoviendo y ayudando a la conservación de los recursos 
arqueológicos, alentando el acceso público y la apreciación 
de la arqueología, oponiéndose a todo el saqueo de sitios y 
la compra y venta de materiales arqueológicos saqueados, y 
sirviendo como vínculo entre los interesados   en la arqueología 
del Continente Americano.

*  Para ser elegible a la tarifa de Estudiante, deberá enviar una copia de su 
Identificación/Credencial de Estudiante a membership@saa.org dentro de los 
siguientes 15 días de haberte subscrito o renovado su suscripción.

Beneficios de 
Suscripción
Los beneficios y la comunidad de la SAA lo 
apoyarán durante la transición de estudiante a 
profesional en arqueología.

Conviértase en el mejor arqueólogo posible.  
La SAA ofrece:

• Seminarios en línea — aprenda nuevas habilidades 
técnicas, obtenga asesoría profesional y escuche 
acerca de los diferentes tipos de contribuciones que 
los arqueólogos hacen a nuestro mundo

• Talleres en la reunión anual — practique el 
aprendizaje práctico y conozca a tus colegas

• Oportunidades de liderazgo y voluntariado — 
encuentre a otros colegas con su mismo interés 
y contribuya con su conocimiento a su sociedad 
profesional

• Becas de estudio e investigación — distíngase de 
sus compañeros

• Red de contactos — construya su comunidad de 
colaboradores
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Únase a nosotros para 
ayudarnos a continuar 

nuestra misión de defensa 
implacable por parte de 
todos los arqueólogos.
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Profesión
La SAA ofrece a los miembros estudiantes 
oportunidades profesionales y reconocimiento para 
solidificar su presencia en la comunidad arqueológica.

El SAA Career Center (Centro Profesional de la SAA) 
ofrece anuncios de ofertas de trabajo de arqueología, 
becas y estancias profesionales de todo el mundo. Los 
solicitantes de empleo pueden publicar sus currículums, 
consultar trabajos y crear notificaciones automáticas por 
correo electrónico de nuevos trabajos que coincidan con 
sus criterios.

La SAA otorga más de $75,000 cada año en prestigiosas 
becas a estudiantes universitarios y de postgrado. Sea 
reconocido por sus logros sobresalientes y destaque entre 
la multitud.

Expanda su red de contactos y conéctese con otras 
personas que tengan áreas de estudio similares a través 
de los Grupos de Interés de la SAA y sus e-Comunidades 
o al presentar su trabajo en la reunión anual.

Establezca conexiones con la comunidad de gestión de 
recursos culturales (cultural resource management - CRM) 
visitando la CRM Expo durante la reunión anual y 
desarrolle nuevas habilidades en nuestros talleres.

Educación
La SAA apoya el desarrollo de la próxima generación de 
arqueólogos y ofrece maneras para que los estudiantes 
aprendan y crezcan fuera del aula tradicional.

La Online Seminar Series (Serie de Seminarios en línea) 
ofrece cursos introductorios acerca de una amplia gama 
de temas que complementan el aprendizaje en el aula. 
Muchos seminarios son gratuitos para los miembros, y 
sus grabaciones se conservan hasta por dos años en el 
Online Seminar Archive (Archivo de Seminarios en línea) 
para que los miembros los escuchen.

La reunión anual otorga a los estudiantes la oportunidad 
de compartir sus investigaciones y recibir comentarios 
de la comunidad. Las conexiones hechas en la reunión 
pueden ayudarlos a impulsar su educación y carrera 
profesional hacia delante.

Se puede acceder a las últimas investigaciones, 
soluciones y mejores prácticas a través de las 
publicaciones de la SAA y el The SAA Press Archive 
en el Centro para Miembros en línea, que presenta 
títulos seleccionados y agotados de la The SAA Press 
disponibles para descargar.

Obtenga valiosa experiencia como voluntario de un 
comité o grupo de trabajo. Esta es una excelente manera 
de expandir una red y participar en la SAA.

Proteja el 
Registro 
Arqueológico
La SAA representa a la comunidad arqueológica 
en el Continente Americano y en todo el mundo a 
través de su Comité de Asuntos Gubernamentales 
Internacionales (International Government 
Affairs Committee) y su Comité de Asuntos 
Gubernamentales (Government Affairs Committee).

La SAA apoya los esfuerzos de defensa para proteger los 
sitios arqueológicos como Bears Ears y Grand Staircase-
Escalante, la aplicación continua de la National Historic 
Preservation Act (Ley Nacional de Conservación 
Histórica) y las campañas de redacción de cartas para 
defender el trabajo de los arqueólogos.

El Government Affairs and International Government 
Affairs es un boletín mensual distribuido por correo 
electrónico que proporciona las últimas noticias 
arqueopolíticas de Washington, DC y del mundo.

Visite la página www.saa.org/takeaction para ubicar 
y escribir a sus funcionarios electos y examinar la 
legislación clave del Congreso.

¡Preste su voz y sus números a nuestros esfuerzos para 
garantizar que el registro arqueológico exista para las 
generaciones futuras!


