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“Soberanías negociadas en las cotidianidades del siglo XXI” 
           2º CIRCULAR-CONVOCATORIA A 

 
Profesionales de la antropología que laboren en instituciones académicas, 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, sector privado o 
investigadores independientes para 

 
PRESENTAR SIMPOSIOS TEMÁTICOS  

 
El Congreso se realizará durante tres días, en los cuales se sesionará a partir de 
simposios temáticos agrupados en relación con el título que orienta el Segundo 
Congreso:  

 
“Soberanías negociadas en las cotidianidades del siglo XXI” 

 
Durante el Congreso habrá simposios, paneles, presentaciones de publicaciones 
antropológicas relevantes y recientes (2011-2012), feria de libros y revistas de 
antropología y ciencias sociales. Cada jornada culminará con una conferencia 
magistral que abordará algún eje temático.  

 
Bases de participación 

 
1. Propuesta de Simposio  

 
El registro de participaciones será a través de simposios temáticos integrados por 
un mínimo de cuatro ponentes y ocho como máximo. Cada simposio dispondrá de 
120 minutos. El o los coordinadores de cada simposio serán los responsables de 
conformarlo y de presentar la propuesta completa. El Comité Organizador alienta a 
que estén integrados por investigadores y profesionistas de distintas adscripciones 
institucionales y diferentes estados de la república. 

 
2. Cada propuesta de simposio deberá contener la siguiente información: 

 
1. Título del simposio 
2. Nombre y datos de localización del coordinador, incluyendo correo y 

teléfono 
3. Tema y eje temático en que se inscribe (o proponga uno)  
4.    Descripción sintética del simposio (100 a 150 palabras)  
5.    Para cada ponencia del simposio: 

a) Nombre del ponente 
b) Afiliación institucional, o laboral y grado académico del ponente 
c) Breve resumen curricular (150 palabras máximo) 
d) Título y un resumen de su ponencia (250 palabras máximo) 
e) Correo electrónico  
 

No se reciben ponencias sueltas, sólo integradas a una propuesta de simposio. 
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3. Las propuestas de simposio serán revisadas por un Comité Académico 
conformado por especialistas miembros de las instituciones co-organizadoras, 
quienes seleccionarán los simposios bajo criterios relacionados con la 
argumentación o la sustentación de la temática; coherencia en el desarrollo de las 
ideas; claridad en la presentación; pertinencia del contenido desarrollado en 
relación con los temas centrales del Congreso y la pluralidad de los participantes en 
el simposio. 

 
4. Las ponencias deberán tener una extensión mínima de diez cuartillas y un 
máximo de veinte (incluyendo fuentes consultadas), presentadas con espacio 1.5, 
margen de 2.5 cm de cada lado y letra Arial 12, las hojas deberán ir numeradas, la 
bibliografía en estilo Harvard. Favor de utilizar procesador de textos Word (.doc) o 
convertirlo a archivo PDF.  

 
5. El Comité Académico hará llegar a los coordinadores de cada simposio los 
resultados de la selección durante el mes de abril de 2012. Sus decisiones serán 
inapelables. 

 
6. La Convocatoria se encuentra abierta a partir de su publicación el día 25 de 
septiembre de 2011 y cerrará el día miércoles 31 de marzo de 2012. 

 
7. Todas las propuestas deberán ser remitidas al correo electrónico del Congreso 
congresoantropologia2012@gmail.com Quien propone el simposio debe recibir un 
mensaje de correo electrónico confirmando su recepción antes de tres días hábiles. 
Si no lo recibe para entonces, favor de comunicarse por teléfono al (351) 5 15 71 
00 extensión 1734, de lunes a viernes y de 10 a 14 horas.  

 
8. La lista de los simposios aceptados se dará a conocer el día 30 de mayo de 2012, 
en la página del Congreso http://www.congresoantropologia10.com/ y en 
Facebook/congreso nacional de antropología. 
 
9. La fecha límite para enviar las ponencias y que sean publicadas en CD será el día 
15 de julio de 2012, dicho CD se entregará en el Congreso. Las ponencias se 
recibirán en el correo  congresoantropologia2012@gmail.com con la misma 
advertencia del punto 7 sobre esperar acuse de recibo. 

 
 

Costos  
El costo de inscripción será de $300 pesos M/N por ponente y para estudiantes con 
credencial vigente será de $50 pesos M/N (como se estableció en el Primer 
Congreso, el costo de inscripción está muy por debajo de la norma, pero será 
aplicado sin excepción a todos los participantes -organizadores de simposio, 
ponentes, comentaristas, y estudiantes asistentes-). 
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Comité Organizador  
 

El Colegio de Michoacán (Dr. Andrew Roth), Colegio de Etnólogos y 
Antropólogos Sociales (Antrop. María Antonieta Gallart), Red-Mifa (Dra. 
Anuschka Van’t Hooft), Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Dra. 
Ana Cristina Ramírez), COECyT-Michoacán (Mtro. Pedro Mata), Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (Dr. José Luis Vera), Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (Dr. Francisco Barriga), Instituto Nacional de 
Antropología e Historia-Michoacán (Dra. Aída Castilleja), Universidad 
Iberoamericana (Dr. Alejandro Agudo Sanchíz), Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa (Dra. Laura Valladares), CIESAS (Dra. Virginia Acosta), 
UNAM (Dr. José del Val), CIGA-UNAM-Morelia (Dr. Claudio Garibay). 

  
Contacto: 

 

congresoantropologia2012@gmail.com   /congreso nacional de antropología 
http://www.congresoantropologia10.com/. 

 


