
Subscríbase
La SAA ofrece varias categorías de membresía para alinearse 
con cada etapa de su carrera. Hay tarifas con descuento que se 
basan en su ubicación geográfica. Para ver las tarifas actuales y 
subscribirse, visite la página www.saa.org/join.

REGULAR
Para individuos involucrados en la arqueología o cualquier 
aspecto relacionado con la arqueología o cualquier persona que 
apoya los objetivos de la SAA.

ESTUDIANTE
Para individuos inscritos 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.

JUBILADO
Para individuos jubilados de la vida profesional remunerada.

ADJUNTO
Para un cónyuge o pareja de un miembro Regular, Vitalicio, 
Jubilado o Estudiante y que apoya los objetivos de la SAA. Recibe 
publicaciones impresas a través de un miembro subscrito.

ASOCIADO
Para individuos que no son arqueólogos profesionales y que 
apoyan los objetivos de la SAA. Estos miembros no tienen 
derecho al voto y no reciben la revista científica.

VITALICIO
Para individuos que apoyan los objetivos de la SAA y cumplen 
con las condiciones que determina el Consejo.

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.

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!
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MEMBRESÍA

Únase a nosotros para 
ayudarnos a continuar 

nuestra misión de defensa 
implacable por parte de 
todos los arqueólogos.



Valor de la 
Membresía
La membresía a la SAA le proporciona acceso tanto a 
los recursos y la comunidad arqueológica, todo en un 
mismo lugar.

“ La SAA proporciona una 
comunidad existente de 
profesionales y un ámbito para 
compartir el trabajo de cada 
uno y mantenerse actualizado 
profesionalmente.”

—Nan Gonlin, Profesor de Antropología, Bellevue College

“ En tiempos cuando las leyes 
y regulaciones que sustentan 
la conservación histórica y los 
fondos para las investigaciones 
arqueológicas están bajo amenaza, 
mi membresía de la SAA continua 
incrementando su valor.”

—Jeffrey H. Altschul, Investigador Principal, Statistical Research Inc.

Manténgase 
Actualizado
La SAA ofrece a la comunidad arqueológica lo último 
en investigación, soluciones y conocimiento a través de 
sus publicaciones.

Tres revistas científicas dictaminadas producidas  
en asociación con el socio editorial Cambridge 
University Press.

La revista de la SAA, The SAA Archaeological Record, le 
ofrece noticias, comentarios, artículos y opiniones.

La SAA Press Archive, mantenida en línea en el Centro 
de Miembros (Member Center) ofrece títulos selectos 
agotados de The SAA Press para su descarga.

Avance en Su 
Profesión
Los seminarios educativos de la SAA y su reunión 
anual le brindan una ventaja y le ayudan a avanzar en 
su profesión.

Los seminarios en línea mejoran los conjuntos de 
habilidades y las bases de conocimiento y cubren  
una amplia gama de temas. La mayoría están 
certificados por la RPA y ofrecen créditos de 
Educación Profesional Continua.

La reunión anual permite a los miembros presentar 
sus investigaciones y obtener reconocimiento por su 
trabajo. La reunión refuerza las conexiones de los 
miembros y facilita el diálogo sobre la investigación  
de cada uno.

Los miembros pueden obtener valiosa experiencia al 
ofrecerse como voluntarios para un comité o grupo de 
trabajo. El voluntariado amplía las redes y fortalece los 
lazos con la comunidad arqueológica.

La SAA destaca los logros sobresalientes de arqueólogos 
profesionales y vocacionales con más de 20 premios.

La SAA ofrece oportunidades para que los arqueólogos 
a lo largo de sus trayectorias profesionales aprendan 
nuevas habilidades, aumenten su reputación y se 
conecten entre sí.
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For further information about this journal 
please go to the journal website at
cambridge.org/laq
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Bones and Chromosomes:  
The Ancient DNA Revolution in Archaeology  
(Part 2)

Los Miembros pueden acceder a las publicaciones de 
la SAA en línea en cualquier momento y cualquier 
lugar y pueden participar en las e-Comunidades para 
intercambiar información inmediatamente.


