
dencia. Aquellos/as intere-

sados/as en suscribirse me-

diante esta otra fórmula, 

encontraréis toda la infor-

mación sobre el procedi-

miento de inscripción en 

nuestra web: http://

faaeeantrapologia.com/

inscripcion-2/ 

 

Gracias de nuevo por vues-

tra colaboración en el envío 

de noticias para construir 

este espacio entre todos/as. 

Estimados/as compañeros/

as, 

 

Tenemos el placer de pre-

sentaros el tercer número 

del Boletín de la FAAEE. En 

él se recoge, con una perio-

dicidad trimestral, un ex-

tracto de las principales 

noticias publicadas en nues-

tra página web http:// 

faaeeantrapologia.com/  

En esta ocasión, dado que 

en el mes de agosto la se-

cretaría técnica de la FAAEE 

permaneció cerrada, hemos 

decidido incluir los resulta-

dos editados en nuestra 

web durante los meses de 

julio, septiembre y octubre 

de 2015. 

 

Os recordamos que la 

FAAEE ha abierto un nuevo 

procedimiento de inscrip-

ción individual para quienes 

no tengan asociación terri-

torial en su ciudad de resi-
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Publicado el 1 julio,  2015  
Para aquellos/as interesa-
dos/as en los estudios 
sociales de la ciencia y la 
tecnología, o con voca-
ción por una sociología/
antropología/etc. que dé 
cabida a sensibilidades 
epistémicas heterodoxas, 
hoy comienza en Media-
lab-Prado (Madrid) el V 

Encuentro de la Red 
esCTS.  
 
El encuentro es abierto y 
gratuito, se celebra desde 
el miércoles 1 de julio al 
viernes 3 de julio en Me-
dialab-Prado (Madrid). 
 
Podéis consultar aquí el 
programa: 

https:// 
re-
descts.wordpress.com/20
15/06/15/programa-v-
encuentro-red-escts-2015
-definitivo/ 
 

los días 25, 26 y 27 de 

noviembre de 2015. Vin-

cular la producción del 

espacio a una perspectiva 

de género implica revelar 

la ideología de una tradi-

ción urbanística orientada 

a reforzar los procesos 

neoliberales de reapropia-

ción capitalista y siempre 

Publicado el 28 julio, 2015  
El Observatori d’Antropo-

logia del Conflicte Urbà 

(OACU) invita a participar 

a unas nuevas Jornadas 

de Investigación-Acción 

centradas, en esta oca-

sión, en género y produc-

ción del espacio, que se 

celebrarán en Barcelona 

al servicio de las políticas 

paternalistas del mutilado 

Estado de Bienestar (…).  

Más información en 

http://

observatoriconflicteur-

ba.org/  

JORNADAS OACU SOBRE GÉNERO Y PRODUCCIÓN DEL 
ESPACIO 

INVESTIGACIONES AL LÍMITE. UNA CURADORÍA DE 
COLABORACIONES EXPERIMENTALES  

“Investigaciones al límite. 
Una curadoría de colabo-
raciones experimentales”. 
 
Toda la    información so-
bre el programa y otros 
datos de interés    en:   
http://xcol.org/programa-
investigaciones-al-limite-
una-curadoria-de-

colaboraciones-
experimentales 

Publicado el 3 julio, 2015  
Para todos/as aquellos 
interesados en las inter-
secciones entre la antro-
pología y el arte, celebra-
mos el próximo lunes 6 de 
julio de 2015 un encuen-
tro/taller en Intermediae 
(Matadero Madrid), bajo 
el lema:  
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“PRETENDEN 

DESCRIBIR 

HIBRIDACIONES POCO 
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CONGRESOS Y JORNADAS 

V ENCUENTRO DE LA RED EsCTS  
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Publicado el 28 julio, 2015  
Plazo ampliado hasta el 1 
de agosto de 2015. Con-
vocado por la Facultad de 
Ciencias de la Información 
de la Universidad Complu-
tense de Madrid y la Aso-
ciación Científica Icono14, 
la IV Edición del Congreso 
Internacional de Ciudades 
Creativas (Madrid, 26 y 27 
de noviembre de 2015) 
aborda las acciones inno-

vadoras que llevan a cabo 
(…) todas aquellas perso-
nas y organizaciones im-
plicadas en la aportación 
de soluciones innovado-
ras a los problemas y difi-
cultades, así como a la 
explotación de los recur-
sos y posibilidades de las 
pequeñas y grandes ciu-
dades del mundo.  

Más información en 

http://
congre-
so2015.ciudadescreativas.
es/   

po que se mueven entre 
lo colaborativo y experi-
mental. 
 
Programa completo: 
http://goo.gl/av2ONu 
Programa completo 
(PDF): http://goo.gl/
qXRcht 

Publicado el 1 septiem-

bre, 2015  

Os comunicamos la orga-
nización de un workshop 
dedicado a las 
‘colaboraciones experi-
mentales’ en la etnogra-
fía, exploraciones hetero-
doxas del trabajo de cam-

La asistencia es abieta y 
gratuita. 

AMPLIADO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
AL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES 
CREATIVAS 

WORKSHOP DE COLABORACIONES EXPERIMENTALES EN 
EL ARTE Y LA ANTROPOLOGÍA 

GT 41. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA, JUSTIÇA E 
DIREITOS HUMANOS 

do de 30 de novembro a 4 
de dezembro (…). 
 
Nos interessa convocar 
pesquisadores que desen-
volvam seus trabalhos a 
partir de uma perspectiva 
etnográfica, observando 
este campo com atenção 
para as formas específicas 
em que elas se articulam 
– as diversas formas mais 
ou menos conflituosas – 

de gestão de conflitos e 
direitos de demanda. 
 
O prazo para submissão 
dos resumos para coorde-
nadores do GT será de 20 
de junho a 2 de agosto de 
2015 e devem ser envia-
das para  gt41politicaspu-
blicas@gmail.com  

Publicado el 28 julio, 2015  
Convocamos para o envio 
de resumos para partici-
par do GT 41. Políticas 
públicas de segurança, 
justiça e direitos huma-
nos: etnografias de buro-
cracias estatais e proces-
sos de reivindicações de 
direitos, a ser realizada no 
âmbito da XI Reunião de 
Antropologia Mercosul, 
em Montevidéu no perío-
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“POLÍTICAS, DEMANDAS 

E REFORMAS (…) A 

PARTIR DE UMA 

PERSPECTIVA 

ETNOGRÁFICA, PODEM 

SER ENTENDIDAS COMO 

FORMAS DE FAZER O 

ESTADO E DE PRODUZIR 
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Publicado el 2 septiem-
bre, 2015  
Os recordamos que 
el Observatori d’Antropo-
logia del Conflicte Urbà 
(OACU) os invita a partici-
par a unas nuevas Jorna-
das de Investigación-

Acción centradas, en esta 
ocasión, en género y pro-
ducción del espacio 
(Barcelona – 25, 26 y 27 
de noviembre 2015, UB-
Raval) (…). Estas jornadas 
persiguen propiciar un 
lugar de encuentro que 
aglutine reflexiones pro-
venientes de los espacios 
marginales al poder hege-
mónico, construidos des-
de el anonimato, la invisi-
bilidad, la injusticia, lo 

cotidiano, el olvido, el 
cuerpo, la poética y el 
conocimiento, como 
aporte significativo al de-
bate de las reivindicacio-
nes de género como fac-
tor indisociable del dere-
cho a la ciudad.  
 
Más        información    en:  

http://

observatoriconflicteur-

ba.org/  

les (AJIES) que llevará por 
título “Estudios Sociocul-
turales: resultados, expe-
riencias, reflexiones”. 
 
Se trata de un encuentro 
que busca generar un es-
pacio donde poder com-
partir nuestros trabajos 
como investigadores in-

Publicado el 19 octubre, 
2015  
El próximo 27 de noviem-
bre tendrá lugar en la Fa-
cultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de 
Oviedo el I Encuentro 
Científico de la Asociación 
de Jóvenes Investigadores 
en Estudios Sociocultura-

teresados en los ámbi-
tos  de lo social y lo cultu-
ral (…) fomentando un 
ejercicio de reflexión con-
junta que nos permita 
enriquecer de este modo 
nuestras aproximaciones 
a este complejo campo de 
estudio.  

JORNADAS OACU SOBRE GÉNERO Y PRODUCCIÓN DEL 
ESPACIO 

I ENCUENTRO CIENTÍFICO DE LA ASOCIACIÓN DE 
JÓVENES INVESTIGADORES DE ESTUDIOS 
SOCIOCULTURALES (AJIES) 

JORNADAS SOBRE LA CULTURA POPULAR DE LAS 
PERIFERIAS 

versitat de Barcelona 
(UB), y con la colabora-
ción del Observatori d’An-
tropologia del Conflicte 
Urbà (OACU), propone-
mos estas jornadas  dirigi-
das a escudriñar los meca-
nismos y los significados 
sociales que gobiernan las 
periferias urbanas, dan 
fundamento a las prácti-

cas sociales y culturales 
de sus habitantes y expli-
can sus estrategias de 
lucha, resistencia y repro-
ducción socio-espacial.  
 
Toda la información en: 
http://
observatoriconflicteur-
ba.org   

Publicado el 17 octubre, 

2015   

Desde el Grup de Tre-
ball d’Etnografia 
dels Espais Públics de 
l’Institut Català d’Antro-
pologia (GTEEP-ICA) y el 
Grup de Recerca sobre 
Antropologia del Conflicte 
Urbà (GRACU) de la Uni-
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INVESTIGACIÓN Y 
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Publicado el 27 octubre, 
2015  
Este mes de noviembre 
de 2015 se celebrará el 
International Workshop 
Men in Movement: Trans/
forming Masculinities in 
Politics, Care and Media 
en el Espai Francesca Bon-
nemaison, Barcelona.  
 
 

Está organizado por la 
UOC y Homes Igualitaris 
(AHIGE), con el soporte de 
La Cai-
xa (Internationalization at 
Home), IN3, Estudis d’Arts 
i Humanitats (UOC), Dipu-
tació de Barcelona, Ho-
mes Igualitaris (AHIGE) y 
Gentic (IN3). 
 
 

Más información: https://
meninmove-
ment.wordpress.com/  

Todos/as aquellos/as que 
estéis interesados/as, po-
déis consultar la referen-
cia y toda la información 
disponible sobre esta con-
vocatoria en el siguiente 
enlace:  

Publicado el 21 julio, 2015  

Os comunicamos que ha 
salido convocada una pla-
za de Profesor Ayudante 
Doctor en el área de An-
tropología en la Universi-
dad Complutense de Ma-
drid.  

http://www.ucm.es/
convocatorias-pdi/4217 

INTERNATIONAL WORKSHOP MEN IN MOVEMENT: 
TRANS/FORMING MASCULINITIES IN POLITICS, CARE, 
AND MEDIA 

CONVOCATORIA DE PLAZA DE PROFESOR AYUDANTE 
DOCTOR EN ANTROPOLOGÍA 

PLAZA DE PROFESOR CONTRATADO DOCTOR EN 
ANTROPOLOGÍA 

Código/s puesto/s: 

PX0336 

Departamento: Filosofía e 

Antropoloxía Social 

Área: Antropoloxía Social. 

Centro: Fac. de Humani-

dades 

 

Más información en: 

http://www.usc.es/gl/

servizos/profesorado/

prazasabertas/

profesor.html?

id=100415&valor=true 

 
http://www.usc.es/gl/
servizos/profesorado/
modules/
convocatorias_recentes/
convocatoria_0013.html 

Publicado el 13 julio, 2015 

Praza de Profesor Contra-

tado Doctor. Número de 

concurso: 1004/15-16. 

Dedicación: TC 

Localidade: Lugo. 

Perfil: Fundamentos An-

tropolóxicos da Alimenta-

ción (G2071104) 

Número de prazas: 1 
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CONVOCA LA 

PLAZA EL 

DEPARTAMENTO  

DE FILOSOFÍA E 

ANTROPOLOXÍA 

SOCIAL DE LUGO 

PREMIOS, AYUDAS Y BECAS 

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/20/xii-jornadas-nacionales-de-historia-de-las-mujeres-vii-congreso-estudios-de-genero/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/20/xii-jornadas-nacionales-de-historia-de-las-mujeres-vii-congreso-estudios-de-genero/
https://meninmovement.wordpress.com/
https://meninmovement.wordpress.com/
https://meninmovement.wordpress.com/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/23/presentacion-de-resumenes-para-ii-jornadas-etnocordoba-estudios-socioculturales/
http://www.ucm.es/convocatorias-pdi/4217
http://www.ucm.es/convocatorias-pdi/4217
http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/prazasabertas/profesor.html?id=100415&valor=true
http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/prazasabertas/profesor.html?id=100415&valor=true
http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/prazasabertas/profesor.html?id=100415&valor=true
http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/prazasabertas/profesor.html?id=100415&valor=true
http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/prazasabertas/profesor.html?id=100415&valor=true
http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/modules/convocatorias_recentes/convocatoria_0013.html
http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/modules/convocatorias_recentes/convocatoria_0013.html
http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/modules/convocatorias_recentes/convocatoria_0013.html
http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/modules/convocatorias_recentes/convocatoria_0013.html
http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/modules/convocatorias_recentes/convocatoria_0013.html
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/22/call-for-papers-11th-conference-on-hunting-and-gathering-societies-7-11-september-2015-vienna/


Publicado el 23 julio, 2015  
Se convocan, con carácter 
de urgencia, dos plazas de 
técnico colaborador de un 
proyecto de investigación 
para trabajar durante 6 
semanas en un proyecto 
de investigación del De-
partamento de Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Carlos III. Los interesados 
por favor inscribirse en las 
convocatorias 2015/081 y 

2015/082. La convocato-
ria estará abierta hasta el 
25/07/2015. (…). 
 
Tareas a desempeñar: 
La persona contratada 
llevará a cabo tareas de 
apoyo a la investigación: 
elaboración de cuestina-
rios, tratamiento de los 
datos, ayuda en la elabo-
ración de informes, bús-
queda de fuentes, traduc-

ción de documentación, 
etc.  
 
Más información en 
http://portal.uc3m.es/
portal/page/portal/
investigacion/
bol-
sa_trabajo_investigacion 

Desde la Asociación Va-
lenciana de Antropología 
animamos a los investiga-
dores/as interesados/as, 
que cumplan con los re-
quisitos establecidos en 
las bases, a participar en 
esta V edición de los pre-
mios J. F. Mira que se con-

vocan de forma anual. 

Publicado el 30 septiem-

bre, 2015  

La Asociación Valenciana 
de Antropología (AVA) ha 
convocado el V Premio de 
Investigación J. F. Mira, 
finalizando el plazo para 
remitir los trabajos origi-
nales finaliza el día 31 de 
diciembre de 2015. 

Las bases de la convoca-
toria pueden descargarse 
en la web de la AVA 
http://
avaantropologia.com/ 

CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO 
COLABORADOR PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

CONVOCATORIA DEL V PREMIO DE INVESTIGACIÓN JOAN 
FRANCESC MIRA (AVA) 

OPEN CALL FOR ONE (1) RESEARCH FELLOWSHIP FOR 
PHD 

opens a call for one re-
search fellowship. 
 
The period for submission 

is October 8th to October 

20th, 2015. Applications 

submitted after this pe-

riod will not be eligible.  

Email: manuela.raminhos

@cria.org.pt   

Conditions:  
1.- Fellowship Term and 

Legal Status. 2.-Profile 

and work plan of the can-

didates. 3.- Fellowship 

value. 4.- Job description. 

5.- Required documentati-

on. 6.- Jury Panel. 7.- Pe-

riod of application (...). 

Publicado el 9 de febrero, 

2015  

Under the project of the 
Centre for Research in 
Anthropology (CRIA), UID/
ANT/04038/2013 of FCT/
MEC through national 
funds and when applica-
ble co-financed by FEDER 
under the PT2020 Part-
nership Agreement, CRIA 
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UNDER THE 

PROJECT OF THE 

CENTRE FOR 

RESEARCH IN 

ANTHROPOLOG

Y (CRIA), UID/

ANT/04038/201

3 OF FCT/MEC  
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http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/bolsa_trabajo_investigacion
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/10/abstract-submissions-for-easa-anthromob-workshop-2015/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/10/abstract-submissions-for-easa-anthromob-workshop-2015/
http://avaantropologia.com/
http://avaantropologia.com/
mailto:manuela.raminhos@cria.org.pt
mailto:manuela.raminhos@cria.org.pt
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/14/v-encuentro-de-la-red-escts-me-lo-dices-o-te-lo-cuento-desbordes-de-los-limites-de-la-academia/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/14/v-encuentro-de-la-red-escts-me-lo-dices-o-te-lo-cuento-desbordes-de-los-limites-de-la-academia/


Publicado el 26 octubre, 
2015  
El proyecto Ciudad-
Huerto hace una llamada 
a investigadores/as y es-
tudiantes que estén in-
teresados en los huertos 
urbanos para invitarles a 
incorporarse al proyecto 
(…). 
 
Ciudad Huerto (y Ciudad 
Escuela) nacen como una 

infraestructura destinada 
a los aprendizajes urba-
nos, un proyecto que tie-
ne como objetivo interve-
nir en la ciudad al mismo 
tiempo que intenta pro-
ducir conocimiento sobre 
ella. El proyecto es tam-
bién un ejercicio hetero-
doxo de investigación que 
incorpora tanto a investi-
gadores vinculados a insti-
tuciones académicas co-

mo investigadores/as no 
vinculados a las institucio-
nes convencionales de 
investigación.  
 
Más información: 
Sobre los proyectos de 
Ciudad Escuela (http://
ciudad-escuela.org/
about) 
Sobre los proyectos de 
Ciudad Huerto (http://
ciudad-huerto.org/). 

baratas de Barcelona, de 
Stefano Portelli, fruto de 
su tesis doctoral. 
 
Junto a Stefano estarán 
acompañando el acto, 
Daniel Parajuá  (miembro 
de Observatorio Metropo-
litano) y Elisabeth Lorenzi 

Publicado el 1 julio, 2015  

El próximo 7 de julio a las 
19:30  horas tendrá lugar 
en la Librería Enclave 
(calle Relatores, 16, Ma-
drid) la presentación del 
libro La Ciudad Horizon-
tal. Urbanismo y resisten-
cia en un barrio de casas 

(estudiosa de los procesos 
urbanos y de participa-
ción social). Entre los tres 
y con el público, se espera 
generar un debate sobre 
el papel de los barrios en 
los actuales procesos polí-
ticos y sociales. 

LLAMADA DE INVESTIGADORES/AS. CURADORÍA DE 
INVESTIGACIONES HUERTANAS 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA CIUDAD HORIZONTAL”, DE 
STEFANO PORTELLI 

CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE “ARQUEOLOGÍA Y 
ANTROPOLOGÍA CULTURAL” Y DE “PATRIMONIO 
DOCUMENTAL” POR EL CSIC 

Más información en el 

B.O.E.: 

http://www.boe.es/boe/

dias/2015/10/20/pdfs/

BOE-A-2015-11275.pd    

Publicado el 26 octubre, 
2015  
El CSIC ha convocado 130 

plazas de científico titular. 

Una de ellas aparece con 

el perfil de “Arqueología y 

Antropología Cultural” y 

otra de “Patrimonio Docu-

mental”.  
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EL CSIC 

CONVOCA 130 

PLAZAS DE 

CIENTÍFICO 

TITULAR, DOS 

DE ELLAS CON 

PERFIL EN 

ANTROPOLOGÍA 

PRESENTACIONES Y EXPOSICIONES 

http://faaeeantrapologia.com/2015/02/12/xii-jornadas-de-cine-y-sexualidad-sexo-ficcion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/12/xii-jornadas-de-cine-y-sexualidad-sexo-ficcion/
http://ciudad-escuela.org/about
http://ciudad-escuela.org/about
http://ciudad-escuela.org/about
http://ciudad-huerto.org/
http://ciudad-huerto.org/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/23/presentacion-de-resumenes-para-ii-jornadas-etnocordoba-estudios-socioculturales/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/20/pdfs/BOE-A-2015-11275.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/20/pdfs/BOE-A-2015-11275.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/20/pdfs/BOE-A-2015-11275.pdf
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/14/v-encuentro-de-la-red-escts-me-lo-dices-o-te-lo-cuento-desbordes-de-los-limites-de-la-academia/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/14/v-encuentro-de-la-red-escts-me-lo-dices-o-te-lo-cuento-desbordes-de-los-limites-de-la-academia/


Publicado el 1 julio, 2015  
Somos una asociación de 
estudiantes de Antropolo-
gía de la Universidad 
Complutense de Madrid y 
les escribimos con motivo 
del I Congreso Internacio-
nal de Antropología 
AIBR que se celebrará del 
7 al 10 de Julio en Madrid 
(España). Se nos ha dado 
la oportunidad de ocupar 
una de las sesiones de 

este congreso con 
un Encuentro Internacio-
nal de Estudiantes y nos 
gustaría pedirles ayuda en 
su difusión y participa-
ción. Creemos que es im-
portante la creación de 
lazos entre estudiantes de 
diversas partes del mundo 
para consolidar esta disci-
plina a nivel global y para 
fomentar su desarrollo. 
Deseamos que este en-

cuentro suponga un nexo 
común entre los próximos 
profesionales de la Antro-
pología y el desencade-
nante de colaboraciones 
futuras. 
 
Más información antropo-
logiaetic.wix.com/
etic / www.facebook.com
/ETIC.UCM  

Ateneo Cooperativo No-
saltres, en Madrid, gracias 
a la invitación de los com-
pañeros/as de la red Con-
tested_Cities. 
 
Más info: http://
contested-cities.net/
CCmadrid/presentacion-
en-madrid-del-libro-

Publicado el 3 julio, 2015  

Los coordinadores del 
libro “Mierda de ciudad. 
Una rearticulación crítica 
del urbanismo neoliberal 
desde las ciencias socia-
les”, estaremos el próx. 
día 9 de julio a las 19.30 
h.- presentando y deba-
tiendo sobre la obra en el 

mierda-de-ciudad-del-
oacu/ 
 
Desde el Observatori 
d’Antropologia del Con-
flicte Urbà (OACU) estáis 
todos/as invitados! 

COMUNICADO DE ASOCIACIÓN ESTUDIANTIL DE 
ANTROPOLOGÍA-ETIC 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MIERDA DE CIUDAD” EL 9 DE 
JULIO EN MADRID 

BOLETÍN TRIMESTRAL DE LA FAAEE ABRIL-JUNIO DE 2015 

Lo podéis consultar en la 
pestaña Boletín del menú 
de esta misma página 
web de la FAAEE, en 
http://
faaeeantrapologia.com/
boletin/ 
 
 

De nuevo, gracias a to-
dos/as por vuestra cola-
boración en la difusión de 
las noticias sobre antro-
pología que se recogen en 
él y feliz verano. 

Publicado el 1 julio, 2015  
Ya está disponible el se-
gundo número del Boletín 
Trimestral de la FAAEE, 
correspondiente a los me-
ses de abril a junio de 
2015.  
 
 
 

Página 8 

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE  

LA FAAEE DIFUNDE 

UN BOLETÍN 

TRIMESTRAL CON 

UN EXTRACTO DE 

LAS NOTICIAS 

PUBLICADAS EN SU 

PÁGINA WEB 

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/14/v-encuentro-de-la-red-escts-me-lo-dices-o-te-lo-cuento-desbordes-de-los-limites-de-la-academia/
http://antropologiaetic.wix.com/etic
http://antropologiaetic.wix.com/etic
http://antropologiaetic.wix.com/etic
http://www.facebook.com/ETIC.UCM
http://www.facebook.com/ETIC.UCM
http://contested-cities.net/CCmadrid/presentacion-en-madrid-del-libro-mierda-de-ciudad-del-oacu/
http://contested-cities.net/CCmadrid/presentacion-en-madrid-del-libro-mierda-de-ciudad-del-oacu/
http://contested-cities.net/CCmadrid/presentacion-en-madrid-del-libro-mierda-de-ciudad-del-oacu/
http://contested-cities.net/CCmadrid/presentacion-en-madrid-del-libro-mierda-de-ciudad-del-oacu/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/10/abstract-submissions-for-easa-anthromob-workshop-2015/
http://contested-cities.net/CCmadrid/presentacion-en-madrid-del-libro-mierda-de-ciudad-del-oacu/
http://contested-cities.net/CCmadrid/presentacion-en-madrid-del-libro-mierda-de-ciudad-del-oacu/
http://faaeeantrapologia.com/boletin/
http://faaeeantrapologia.com/boletin/
http://faaeeantrapologia.com/boletin/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/14/v-encuentro-de-la-red-escts-me-lo-dices-o-te-lo-cuento-desbordes-de-los-limites-de-la-academia/


Publicado el 9 julio, 2015  

I am writing this on behalf 
of the Hungarian Cultural 
Anthropology Association 
(MAKAT). As you might 
have already heard the 
Hungarian Government is 
committed to stop 
the  anthropology BA edu-
cation program in Hun-
gary. Now, we, anthropo-
logists in and out of the 
country, try our best to 
rise awareness and get 

some international sup-
port which might help to 
change the mind of the 
decision makers. Now I 
use my personal email list 
and send this around to 
friends, colleagues, to 
everyone I know and 
might be able to help. 
We have already issued a 
statement 
https://sites.google.com/
site/makatinfo/hirek/
allasfoglalas- 

1/statement and created 
an online petition: 
http://
www.petitions24.com/
cultu-
ral_anthropology_in_hun
gary 
and contacted many pro-
fessional bodies asking 
them to support our work 
(…). 

sat llunyà, de Francis L. 
Russell, pseudònimo de JR 
Llobera (Pol·len edicions, 
2015). 
Con las intervenciones de: 
Ann MacLarnon 
(University of Roeham-
pton. Esposa de Jr Llobe-
ra), Ignasi Terradas 

Publicado el 21 septiem-

bre, 2015  

Organiza: Institut Català 
d’Antropologia, Universi-
tat de Barcelona, Pol·len 
Edicions. Con la colabora-
ción del Institut d’Estudis 
Catalans. Presentación del 
libro: Memòries d’un pas-

(Universitat de Barcelo-
na), Verena Stolcke 
(Institut Català d’Antropo-
logia), Roger Canals 
(Universitat de Barcelona, 
realitzador del documen-
tal) y Adrià Pujol (Pol·len 
Edicions. Antropólogo). 

PETICIÓN DE APOYO EN FAVOR DE LA ANTROPOLOGÍA 
DESDE LA HUNGARIAN CULTURAL ANTHROPOLOGY  
ASSOCIATION (MAKAT) 

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL “L´HOME QUE 
ESTIMAVA ELS LLIBRES. HOMENATGE A J.R. LLOBERA”  

DEFENSA DE TESIS DOCTORAL “LA MALA HORA. 
ARTICULACIONES EN EL PLURALISMO MÉDICO DE 
AGRICULTORES PECORDILLERANOS AYMARAS CHILENOS”  

pology Research Center
(URV). 
 
Tribunal 
Presidente: Dr. Josep Ma-
ria Comelles Esteban 
(Universitat Rovira i Virgi-
li) 
Secretari: Dr. Xavier Allue 
Martinez (Hospital Joan 
XXIII) 

Vocal titular: Dr. Josep 
Canals Sala (Universitat 
de Barcelona) 
 
Día: 14-09-2015 
 
Hora: 10:30 
 
Lugar: Sala de Graus del 
Campus Catalunya 

Publicado el 25 marzo, 

2015  

Tesis presentada por el 
doctorando: Sr. Carlos 
Piñones Rivera 
 
Dirigida por: 
Dr. Angel Martínez Her-
náez (Universitat Rovira i 
Virgili), Dra. Susana Ramí-
rez Hita (Medical Anthro-
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DESDE LA URV SE 

INVITA A ASISTIR A 

LA DEFENSA DE 

ESTA TESIS 

DOCTORAL, 

PRESENTADA POR 

EL DOCTORANDO 

CARLOS PIÑONES 

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/23/cambio-de-fechas-de-las-iv-jornadas-de-antropologia-aplicada-al-desarrollo-21-22-abril-2015/
https://sites.google.com/site/makatinfo/hirek/allasfoglalas-
https://sites.google.com/site/makatinfo/hirek/allasfoglalas-
https://sites.google.com/site/makatinfo/hirek/allasfoglalas-
http://www.petitions24.com/cultural_anthropology_in_hungary
http://www.petitions24.com/cultural_anthropology_in_hungary
http://www.petitions24.com/cultural_anthropology_in_hungary
http://www.petitions24.com/cultural_anthropology_in_hungary
http://www.petitions24.com/cultural_anthropology_in_hungary
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/30/cfp-anthropology-and-mobility-workshop-2015-last-reminder/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/30/cfp-anthropology-and-mobility-workshop-2015-last-reminder/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/25/simposio-el-cancer-de-mama-des-duna-perspectiva-feminista/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/25/simposio-el-cancer-de-mama-des-duna-perspectiva-feminista/


Publicado el 13 octubre, 

2014  

Desde el Instituto de Cul-
tura del Ayuntamiento de 
Barcelona estamos orga-
nizando la muestra “Som 
Cultura Popular”. Esta 
muestra tiene como obje-
tivo articular un punto de 
encuentro y generar un 
auténtico transito de 
ideas e información entre 
todos los colectivos de 

cultura popular catalana 
de Barcelona, pero tam-
bién de Cataluña 
(gigantes, castillos, sarda-
nistas, corales, músicos, 
etc).  
 
La muestra tendrá lugar 
del 21 al 24 de enero de 
2016 en el barrio de Sant 
Andreu (Barcelona), con 
un epicentro de activida-
des bien marcados  en   el  

espacio de la antigua fá-
brica Fabra y Coats, la de 
Can Fabra y sus alrededo-
res. 

noviembre de 2015). 
Podéis encontrar aquí el 
programa resumido y el 
catálogo de abstracts del 
Coloquio: 
https://
recercaautoetnografi-
ca.wordpress.com/
jornadas/ 

Publicado el 21 julio, 2015  

Ya se encuentra disponi-
ble el programa del I CO-
LOQUIO MARC DE AUTO-
ETNOGRAFIA: ‘Estar ahí 
estando aquí’ Subjetivida-
des, cuerpos y emociones 
en la investigación en sa-
lud (Tarragona, 5 y 6 de 

Para más información es-
críbenos a:  
invautoetno@gmail.com 
 
Síguenos en Facebook: 
https://
www.facebook.com/
autoetnografia?fref=ts 

SOM CULTURA POPULAR. MOSTRA DEL PATRIMONI 
IMMATERIAL A BARCELONA 

PROGRAMA DEL I COLOQUIO MARC DE 
AUTOETNOGRAFÍA 

DEFENSA DE TESIS DOCTORAL “TRANSFORMACIONES 
URBANAS EN CIUDADES COSTERAS INTERMEDIAS EN EL 
CONTEXTO MEDITERRÁNEO-SUR-ATLÁNTICO ESPAÑOL” 

horas, en la Sala de Graus. 
Campus Catalunya (Av. 
Catalunya 35, 43002 Ta-
rragona). 
 
Tribunal: 
Dr. Florencio Zoido Naran-
jo (Univ. de Sevilla) 
Dr. Gaspar Maza Gutié-

rrez (Univ. Rovira i Virgili). 
Dra. Josepa Cucó Giner 
(Univ. de València) 

Publicado el 27 octubre, 

2015  

Dicha tesis doctoral será 
presentada por Dr. Joan 
Josep Pujadas Muñoz 
(Univ. Rovira i Virgili). La 
defensa tendrá lugar el 
próximo jueves, 29 de 
octubre de 2015, a las 11 
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LA URV INVITA 

AL ACTO DE 

DEFENSA DE 

ESTA TESIS 

DOCTORAL 

PRESENTADA 

POR JOSEP 

PUJADAS. 

CURSOS Y CONFERENCIAS  

http://faaeeantrapologia.com/2014/11/14/v-premi-dinvestigacio-j-f-mira-iv-premio-de-investigacion-j-f-mira/
http://faaeeantrapologia.com/2014/11/14/v-premi-dinvestigacio-j-f-mira-iv-premio-de-investigacion-j-f-mira/
https://recercaautoetnografica.wordpress.com/jornadas/
https://recercaautoetnografica.wordpress.com/jornadas/
https://recercaautoetnografica.wordpress.com/jornadas/
https://recercaautoetnografica.wordpress.com/jornadas/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/20/convocatoria-de-profesora-investigadora-de-antropologia-visualpara-el-departamento-de-antropologia-historia-y-humanidades-en-quito-ecuador/
mailto:invautoetno@gmail.com
https://www.facebook.com/autoetnografia?fref=ts
https://www.facebook.com/autoetnografia?fref=ts
https://www.facebook.com/autoetnografia?fref=ts
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/15/convocatoria-para-el-premi-raval-dinvestigacio-joaquin-jorda/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/15/convocatoria-para-el-premi-raval-dinvestigacio-joaquin-jorda/


Publicado el 1 septiem-

bre, 2015  

El máster Entre la diversi-
dad y la globalización es 
un máster universitario en 
Antropología Aplicada de 
la Universidad de Castilla 
La Mancha que puede 
cursarse on-line.  

La matrícula en este más-
ter supone el alta en el 
sistema Lync, de forma 
que se puede cursar des-
de casa. Los materiales se 
cuelgan en Moodle y tie-
ne muchas ventajas. Po-
déis echadle un vistazo al 
programa, los horarios y 
demás información de 

interés en http://
mua-
ap.masteruniversitario.ucl
m.es/presentacion.aspx 

La charla presenta algu-
nas claves, a partir de una 
investigación etnográfica 
llevada a cabo para com-
prender la situación edu-
cativa de la población mi-
grante latinoamericana en 
Argentina y poner en de-
bate la  relevancia de es-
tas claves para pensar la 

Publicado el 9 septiem-

bre, 2015  

El próximo 15 de septiem-
bre Gabriela Novaro 
(Investigadora de la Uni-
versidad de Buenos Aires 
y del CONICET-Argentina), 
presentará una charla/
coloquio sobre la investi-
gación que desarrolla. 

situación de la población 
migrante en España. 
 
Fecha: 15/septiembre/ 
2015, de 12hs a 14 hs. 
Lugar: Seminario del 
Dpto.  Antropología Social
(Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociología, Campus 
de Somosaguas, Madrid). 

ÚLTIMOS DÍAS PARA LA PREINSCRIPCIÓN EN EL MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN ANTROPOLOGÍA APLICADA: ENTRE 
LA DIVERSIDAD Y LA GLOBALIZACIÓN  

COLOQUIO SOBRE MIGRACIÓN LATINOAMERICANA A 
CARGO DE GABRIELA NOVARO  
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EL COLOQUIO SERÁ 

EN EL DPTO. DE 

ANTROPOLOGÍA 

SOCIAL. FACULTAD 

DE CIENCIAS 

POLÍTICAS Y 

SOCIOLOGÍA, 

MADRID. 

PREINSCRIPCIÓN EN EL MÁSTER INTERUNIVERSITARIO 
EN ANTROPOLOGÍA MÉDICA Y SALUD GLOBAL  

versidad de Barcelona y 
de la Institución Milà i 
Fontanals del CSIC.  
 
Podéis encontrar la infor-
mación en:  
http://www.urv.cat/
masters_oficials/
socials_juridiques/
antrop_medica/

es_master_antropologia_
medica.html 
 
La preinscripción es del 1 
al 15 de septiembre  y se 
puede hacer en:  
http://www.urv.cat/
masters_oficials/
es_preinscripcio-
online.html 

Publicado el 9 septiem-

bre, 2015  

Ya está abierta la segunda 
fase de la preinscripción 
al nuevo Máster Interuni-
versitario en Antropología 
Médica y Salud  Global, 
coordinado por la Univer-
sidad Rovira i Virgili, con 
la participación de la Uni-

http://faaeeantrapologia.com/2015/02/05/resolucion-iv-premio-de-investigacion-j-f-mira-ava/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/05/resolucion-iv-premio-de-investigacion-j-f-mira-ava/
http://muaap.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://muaap.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://muaap.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://muaap.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/10/call-mercator-fellowships-2015-llamada-para-doctores-en-antropologia/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/10/call-mercator-fellowships-2015-llamada-para-doctores-en-antropologia/
http://www.urv.cat/masters_oficials/socials_juridiques/antrop_medica/es_master_antropologia_medica.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/socials_juridiques/antrop_medica/es_master_antropologia_medica.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/socials_juridiques/antrop_medica/es_master_antropologia_medica.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/socials_juridiques/antrop_medica/es_master_antropologia_medica.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/socials_juridiques/antrop_medica/es_master_antropologia_medica.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/socials_juridiques/antrop_medica/es_master_antropologia_medica.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/es_preinscripcio-online.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/es_preinscripcio-online.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/es_preinscripcio-online.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/es_preinscripcio-online.html
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/06/abierta-la-convocatoria-del-premio-iberoamericano-en-ciencias-sociales/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/06/abierta-la-convocatoria-del-premio-iberoamericano-en-ciencias-sociales/


Publicado el 16 septiem-

bre, 2015  

Os comunicamos que des-
de el Instituto de Ciencias 
del Patrimonio en Santia-
go de Compostela se está 
organizando un curso de 
Posgrado del CSIC titula-

do: “Trabajo de Campo 
Etnográfico para profesio-
nales del patrimonio”.  
 
Dicho curso, que se reali-
zará entre el 16 y el 20 de 
noviembre, está dirigido 
por Cristina Sánchez-

Carretero y coordinado 
por Guadalupe Jiménez-
Esquinas. 
 
Más información en 
http://
hdl.handle.net/10261/12
2184  

Esta segunda edición ten-
drá lugar en Valencia los 
días 16, 23 y 30 de octu-
bre de 2015.  
 
Podéis descargaros el car-
tel con el programa y toda 
la información relativa al 
curso, así como el boletín 
de inscripción, en la web 
http://
avaantropologia.com 

Publicado el 23 septiem-

bre, 2015  

Tras la buena acogida que 
tuvo el curso en su prime-
ra edición (que estuvo 
centrado en la observa-
ción participante y el dia-
rio de campo), la AVA ha 
organizado una segunda 
edición dedicada, en esta 
ocasión, a la entrevista en 
el trabajo de campo.  

Más información en  
avantrop@yahoo.com  
 
¡Desde la AVA os anima-
mos a todos/as a partici-
par! 

CURSO DE POSTGRADO TRABAJO DE CAMPO 
ETNOGRÁFICO PARA PROFESIONALES DEL PATRIMONIO  

II EDICIÓN DE ETNOGRAFÍA. ENSEÑANDO LA COCINA: LA 
ENTREVISTA EN EL TRABAJO DE CAMPO (AVA)  

CONFERENCIA SOBRE CULTURA Y ARQUITECTUA 
INDÍGENA EN PARAGUAY (AMA) 

La conferencia está orga-
nizada por la Asociación 
Murciana de Antropología 
y tendrá lugar el día 2 de 
octubre de 2015, a las 
12h., en el Salón de Actos, 
Edificio Luis Vives, Cam-
pus de Espinardo 
(Universidad de Murcia). 
(…) El tiempo y el espacio 
son factores influyentes 

en el desarrollo de estas 
arquitecturas ya que invo-
lucran temas de realidad 
social y económica, sin 
olvidar la firme presencia 
de la cosmovisión andina 
que se hace flagrante en-
tre estos grupos sociocul-
turales. 

Publicado el 22 septiem-

bre, 2015  

Ponente: Gerónimo Ayala, 
primer arquitecto gradua-
do en Paraguay. Nos ha-
blará sobre la necesidad e 
importancia del conoci-
miento cultural y del 
desarrollo arquitectónico 
de las comunidades indí-
genas en Paraguay.                   
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LAS VIVIENDAS 

INDÍGENAS HAN 

SIDO EL PRODUCTO 

DE UNA SOLUCIÓN 

GRUPAL QUE SE 

TRANSMITE DE 

GENERACIÓN EN 

GENERACIÓN  

http://faaeeantrapologia.com/2015/02/17/invitacion-a-la-entrega-del-iv-premio-de-investigacion-j-f-mira-ava/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/17/invitacion-a-la-entrega-del-iv-premio-de-investigacion-j-f-mira-ava/
http://hdl.handle.net/10261/122184
http://hdl.handle.net/10261/122184
http://hdl.handle.net/10261/122184
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2015/09/butlleta-inscripcio-auto.pdf
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2015/09/butlleta-inscripcio-auto.pdf
http://avaantropologia.com
http://avaantropologia.com
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/16/convocatoria-de-dos-plazas-de-antropologia/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/16/convocatoria-de-dos-plazas-de-antropologia/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/02/solicitud-de-becas-de-la-uoc-de-doctorado-hasta-el-15-de-marzo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/02/solicitud-de-becas-de-la-uoc-de-doctorado-hasta-el-15-de-marzo/


Publicado el 28 septiem-

bre, 2015  

Os comunicamos que se 
ha extendido la fecha de 
inscripción a precio redu-
cido para el curso (que se 
celebrará del 25 al 29 de 
Enero, 2016) hasta el día 
31 de octubre de 2015. 
Profesor: Dr. José Pertusa

-Grau (Universitat de 
València, España). Es un 
cuso fundamentalmente 
práctico, donde se abor-
dará, entre otros méto-
dos, los procedimientos 
básicos para el realce y la 
restauración de las imáge-
nes, la eliminación del 
ruido de fondo de mues-

tras procedentes de mi-
croscopía convencional y 
confocal, la preparación 
de máscaras para la cuan-
tificación y el análisis de 
imagen semiautomático y 
la reconstrucción tridi-
mensional a partir de sec-
ciones ópticas y cortes 
histológicos.  

una presentación general 
de las herramientas esta-
dísticas principales para 
análisis multivariantes, 
incluyendo métodos de 
exploración, GLM multiva-
riado, métodos de control 
de no-independencia evo-
lutiva y ecológica, selec-
ción de modelos y análisis 

Publicado el 29 septiem-

bre, 2015  

Este curso está dirigido a 
estudiantes de doctorado 
e investigadores interesa-
dos en explorar el poten-
cial de R para análisis mul-
tivariantes en los campos 
de la ecología y la evolu-
ción. El curso constará de 

de dispersión. 
 
Web e inscripciones: 
http://
www.transmittingscience.
org/courses/stats/multi-
ecol-evol-in-r/ 
  

CURSO: TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE IMAGEN: 
TRATAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE LA IMAGEN 
DIGITAL-5ª EDICIÓN 

CURSO MULTIVARIATE DATA ANALYSIS FOR ECOLOGY 
AND EVOLUTION IN R 

III CURSO EUROPEO ONLINE “DE FORMACIÓN EN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: LA 
ETNOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN”  

La consolidación de este 
curso formativo, junto 
con la proximidad de la 
publicación de los mate-
riales que se han elabora-
do a partir de su imparti-
ción, constituyen, a nues-
tro juicio, un hito en la 
pretensión de crear un 
catálogo del patrimonio 
cultural inmaterial de Cas-

tilla y León (…) Nuestro 
compromiso con el estu-
dio y respeto de las mani-
festaciones de la cultura 
popular se ratifica con 
esta tercera edición (...). 
 
Más información en  
http://iee.blogs.uva.es/  

Publicado el 28 septiem-

bre, 2015  

Os presentamos la tercera 
edición del Curso de Patri-
monio Cultural Inmaterial 
sobre la etnología de Cas-
tilla y León, tras una  pri-
mera edición presencial y 
una segunda realizada 
también a través de la 
tecnología telemática. 
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“SIN SEÑAS DE 

IDENTIDAD NO SE ES 

MÁS QUE UN SUJETO 

DESPERSONALIZADO, 

UN HOMBRE SIN 

ATRIBUTOS, UN 

ACULTURADO, UN 

SUJETO SIN NORTE 

EN EL MUNDO ” 

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/17/convocatoria-una-ciudad-muchos-mundos/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/17/convocatoria-una-ciudad-muchos-mundos/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/20/exposicion-inmaterial-patrimonio-y-memoria-colectiva/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/20/exposicion-inmaterial-patrimonio-y-memoria-colectiva/
http://www.transmittingscience.org/courses/stats/multi-ecol-evol-in-r/
http://www.transmittingscience.org/courses/stats/multi-ecol-evol-in-r/
http://www.transmittingscience.org/courses/stats/multi-ecol-evol-in-r/
http://www.transmittingscience.org/courses/stats/multi-ecol-evol-in-r/
http://iee.blogs.uva.es/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/exposicion-indigenas-aislados-los-pueblos-mas-vulnerables-del-planeta/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/exposicion-indigenas-aislados-los-pueblos-mas-vulnerables-del-planeta/


Publicado el 6 octubre, 

2015  

En este curso se enseñará 
a utilizar un enfoque mul-
tidisciplinar como es la 
biomecánica, especial-
mente (pero no solamen-
te) a través de ejemplos 
paleontológicos. Durante 
el curso se usarán mode-
los simples basados en los 
principios básicos de la 
física clásica para inferir la 

“life history” de vertebra-
dos extintos (…). 
 
Profesores: Dr. Jordi Mar-
cé-Nogué (Universität 
Hamburg, Alemania), Dr. 
Richard Fariña 
(Universidad de La Repú-
blica, Uruguay), Dra. Sole-
dad De Esteban-Trivigno 
(Transmitting Science e 
Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont 

– ICP, España) y Dr. Pere 
Ibáñez-Gimeno 
(McDonald Institute for 
Archaeological Research, 
University of Cambridge, 
Reino Unido). 
 
Web e inscripciones:   
http://
www.transmittingscience.
org/courses/funct-
morph/biomechanics/ 

Publicado el 24 febrero, 

2015  

Este curso está pensado 
para enseñar los principa-
les conceptos de análisis 
de datos genómicos a par-
tir de datos reales de dos 
de los proyectos interna-
cionales más importantes 
usados para describir la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variación genética huma-
na: los proyectos HapMap 
y 1000 Genomes. 
 
Web e inscripciones: 
http://
www.transmittingscience.
org/courses/gen/
hapmap/ 

INTRODUCTION TO FUNCTIONAL MORPHOLOGY AND 
BIOMECHANICS-4 TH. EDITION 

INTRODUCTION TO GENOMIC DATA ANALYSIS USING 
HAPMAP AND 1000 GENOMES PROJECTS-5ª EDITION 

COLOQUIO AULA ABIERTA: “TRANSICIÓN HACIA UNA 
SOCIEDAD POST-PETRÓLEO” 

Sostenibilidad. Autor de 
Guía del Movimiento de 
Transición. Cómo trans-
formar tu vida en la ciu-
dad. 
 
Dicho coloquio tendrá 
lugar en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la 
UCO (Aula XIV) y se en-
marca dentro de la Asig-

natura: Antropología y 
Gestión Cultural (Grado 
de Gestión Cultural). Está 
organizado por el profe-
sor José María Manjava-
cas. 
  

Publicado el 6 octubre, 

2015  

Aula ABIERTA celebrará el 
próximo jueves, 8 de oc-
tubre, a las 15 horas, un 
coloquio sobre la 
“Transición hacia una so-
ciedad post-petróleo”.  
 
Ponente: Juan del Río, 
biólogo. Especialista en 
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ESTA CHARLA SE 

PLANTEARÁ 

DENTRO DE LA 

ASIGNATURA 

ANTROPOLOGÍA Y 

GESTIÓN CULTURAL 

DEL GRADO DE 

GESTIÓN CULTURAL 

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/28/video-de-apoyo-a-la-plataforma-de-afectados-por-la-hepatitis-c/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/28/video-de-apoyo-a-la-plataforma-de-afectados-por-la-hepatitis-c/
http://www.transmittingscience.org/courses/funct-morph/biomechanics/
http://www.transmittingscience.org/courses/funct-morph/biomechanics/
http://www.transmittingscience.org/courses/funct-morph/biomechanics/
http://www.transmittingscience.org/courses/funct-morph/biomechanics/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/24/proyeccion-del-documental-la-mujer-y-el-agua-de-nocem-collado/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/24/proyeccion-del-documental-la-mujer-y-el-agua-de-nocem-collado/
http://www.transmittingscience.org/courses/gen/hapmap/
http://www.transmittingscience.org/courses/gen/hapmap/
http://www.transmittingscience.org/courses/gen/hapmap/
http://www.transmittingscience.org/courses/gen/hapmap/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/05/comunicado-del-ica-sobre-la-islamofobia/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/05/comunicado-del-ica-sobre-la-islamofobia/


Publicado el 21 octubre, 

2015  

El evento contará con la 
presencia de Carlos Gimé-
nez Romero (Universidad 
Autónoma de Madrid), 
Josep Comelles Esteban 
(Universitat Rovira i Virgi-
li) y Virtudes Tellez Delga-
do (Universidad de Casti-
lla-La Mancha) que, mo-
derados por la presidenta 
del IMA, Liliana Suárez 

Navaz, conversarán sobre 
aspectos éticamente rele-
vantes ocurridos durante 
sus trabajos de investiga-
ción (…) 

 ¿A quién 
“pertenence” nuestra in-
vestigación? 

 ¿De qué modo nues-
tro código deontológico 
puede ayudarnos como 
profesionales indepen-
dientes? 

 ¿De que forma impac-
ta en nuestra investiga-
ción la formación de los 
nuevos Comités de Ética 
(…)? 
 
Organiza: Comité de ética 
del IMA (Instituto Madri-
leño de Antropología). 
 
Más Información: http://
www.ima.org.es/ 

que será impartida 
por  Dña. María Luz Este-
ban Galarza, Profesora 
Titular de la Universidad 
de País Vasco.  
 
Lugar: Aula Federico Gar-
cía Lorca (Facultad de Fi-

Publicado el 27 octubre, 

2015  

27 de octubre de 2015, a 
las 12,30 horas, tendrá 
lugar la conferencia titula-
da La  antropolo-
gía,  ¿una  discipli-
na  a  contracorriente?, 

losofía y Letras. Universi-
dad de Granada).  

I CONVERSATORIO DE ÉTICA IMA: “¿A QUIÉN 
‘PERTENECE’ LA INVESTIGACIÓN? LÍMITES Y RETOS 
DEONTOLÓGICOS DE LA PRÁCTICA ETNOGRÁFICA”  

CONFERENCIA DE INAUGURACIÓN CURSO TÍTULO DE 
GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DE LA UGR  

UNA PICA EN FLANDES. TERCERA EDICIÓN DEL CURSO DE 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL  

En esta ocasión, por se-
gunda vez en formato 
virtual, después de la pri-
mera edición en el  curso 
2013-2014 ofrecida en 
forma presencial. 
 
Que este curso tenga lu-
gar, con una concepción 
antropológica que abarca 

una gran multiplicidad de 
temas y perspectivas es 
un mérito indudable de 
Luis Díaz Viana y de sus 
conocimientos y posición 
en la antropología espa-
ñola, al incorporar a espe-
cialistas en muy diferen-
tes ramas que han acep-
tado participar en él (…) 

Publicado el 21 octubre, 

2015  

Por tercer año consecuti-
vo se imparte en la Uni-
versidad de Valladolid, 
bajo el amparo del Institu-
to de Estudios Europeos y 
el Centro Buendía, el Cur-
so de Gestión del Patri-
monio Cultural Inmaterial. 
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“’UNA PICA EN 
FLANDES’, POR LO 
QUE EL TIEMPO 
HA MOSTRADO DE 
ACIERTO EN LA 
ELECCIÓN DEL 
TEMA Y DE 
ESPACIO 
CODICIADO DE 
OCUPAR” 

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/03/documental-lhome-que-estimava-els-llibres/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/03/documental-lhome-que-estimava-els-llibres/
http://www.ima.org.es/
http://www.ima.org.es/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/presentacion-del-libro-a-tumba-abierta-autobiografia-de-un-grifota-de-oriol-romani/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/presentacion-del-libro-a-tumba-abierta-autobiografia-de-un-grifota-de-oriol-romani/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/presentacion-del-libro-a-tumba-abierta-autobiografia-de-un-grifota-de-oriol-romani/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/presentacion-del-libro-a-tumba-abierta-autobiografia-de-un-grifota-de-oriol-romani/


Publicado el 28 octubre, 

2015  

Os presentamos el semi-
nario ETNOGRAFÍA A LO 
BRUTO. Un opening de 
datos y material de cam-
po salvajes, coordinado 
por David Poveda y María 
Fernanda (Mafe) Mosco-
so, miembros del Grupo 
de Etnografía y Educación 
del IMA  y del FMEE. 
 

(…) Es un espacio de in-
vestigación etnográfica 
sobre aprendizajes y edu-
cación. La propuesta es 
pensar, de modo colecti-
vo, sobre los procesos de 
investigación etnográfica 
destripándolos, esto es, 
sacando a la luz aquellos 
materiales en bruto que 
aún no han pasado por un 
proceso de sistematiza-
ción y análisis, que apa-

rentemente no han dado 
lugar a ningún tipo de 
resultados.  
Entendemos que los ma-
teriales en bruto son 
aquellas notas, diarios, 
videos, fotografías, graba-
ciones, entrevistas, obser-
vaciones u objetos que 
han sido recolectados du-
rante el trabajo de cam-
po. Se trata de material 
salvaje. 

SEMINARIO: “ETNOGRAFÍA A LO BRUTO” 

NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA PERIFERIA  

Olmos, Carles Feixa, Ale-
xandra Isaacs Rincón 
http://revistes.uab.cat/
periferia/article/view/
vol20-n1-marquez-olmos-
feixa-isaacs-rincon/pdf_1 
 
Los postulantes a adop-
ción: biología, deseos y 
afectos para definir las 
fronteras de la familia 
Mariela Pena 
http://revistes.uab.cat/

periferia/article/view/
vol20-n1-pena/pdf_7 
 
Más información y des-
carga de todos los artícu-
los de la revista en  
http://revistes.uab.cat/
periferia/article/view/
vol20-n1-editorial/pdf_8 

Publicado el 1 julio, 2015  
Aquí tenéis el nuevo nú-
mero de Perifèria. Revista 
de recerca i formació en 
Antropologia.  
 
*Artículos 
«Nosotros, los de Casa 
Fuster» Una experiencia 
etnopedagógica, desde el 
método de las historias de 
vida.  
Claudia Cristina Márquez 
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LA REVISTA 

PERIFERIA 

OFRECE LA 

POSIBILIDAD DE 

DESCARGAR 

ONLINE TODOS 

LOS ARTÍCULOS 

PUBLICADOS 

PUBLICACIONES 

Tendencias en la Comuni-
cación Organizacional”, 
coordinado por Ángel Bar-
tolomé Muñoz de Luna y 
Henar Alonso Mosquera, 
Profesores del Departa-
mento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad y 

Publicado el 3 julio, 2015  

Desde la Fundación iS+D 
para la Investigación So-
cial Avanzada tenemos el 
placer de informales de la 
publicación del Nº 14 de 
la Revista Prisma Social, 
dedicado a las “Nuevas 

RR.PP., Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la 
Comunicación, Universi-
dad CEU San Pablo 
(Madrid, España), y el cual 
se puede ver ya en la pági-
na web de la misma .  

NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA PRISMA SOCIAL  

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/primera-noche-pecha-kucha-de-los-derechos-humanos-ucm/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/primera-noche-pecha-kucha-de-los-derechos-humanos-ucm/
http://revistes.uab.cat/periferia/article/view/vol20-n1-marquez-olmos-feixa-isaacs-rincon/pdf_1
http://revistes.uab.cat/periferia/article/view/vol20-n1-marquez-olmos-feixa-isaacs-rincon/pdf_1
http://revistes.uab.cat/periferia/article/view/vol20-n1-marquez-olmos-feixa-isaacs-rincon/pdf_1
http://revistes.uab.cat/periferia/article/view/vol20-n1-marquez-olmos-feixa-isaacs-rincon/pdf_1
http://revistes.uab.cat/periferia/article/view/vol20-n1-pena/pdf_7
http://revistes.uab.cat/periferia/article/view/vol20-n1-pena/pdf_7
http://revistes.uab.cat/periferia/article/view/vol20-n1-pena/pdf_7
http://revistes.uab.cat/periferia/article/view/vol20-n1-editorial/pdf_8
http://revistes.uab.cat/periferia/article/view/vol20-n1-editorial/pdf_8
http://revistes.uab.cat/periferia/article/view/vol20-n1-editorial/pdf_8
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/


Publicado el 7 septiem-

bre, 2015  

Os comunicamos que ya 
está disponible en abierto 
el último volumen com-
pleto de la RDTP, la revis-
ta de antropología del 
CSIC:   
http://
rdtp.revistas.csic.es/
index.php/rdtp 

Como anunciamos en su 
día, con este volumen se 
inicia una nueva etapa 
cuyas intenciones apare-
cen expresadas en la edi-
torial titulada”RDTP: nue-
vos tiempos, nuevas etno-
grafías”(http://
rdtp.revistas.csic.es/
index.php/rdtp/article/
view/463/468) que firma-

mos Pedro Tomé y Paco 
Ferrándiz. En sucesivos 
volúmenes irán apare-
ciendo el resto de los 
cambios que aquí se 
anuncian. 
 
Por otra parte, quisiéra-
mos recordaros que la 
RDTP esta abierta a todas 
vuestras colaboraciones. 

http://
www.cambridgescholars.c
om/rethinking-romantic-
love 
 
Book Description 

This volume is the result 
of a thorough exploration 
of contemporary concep-
tions of romantic love 
from different points of 
view. Beginning with an 

Publicado el 17 septiem-

bre, 2015  

Os presentamos la publi-
cación del libro Rethinking 
Romantic Love. Discus-
sions, Imaginaries and 
Practices, editado por Be-
gonya Enguix y Jordi Roca. 
Podéis consultar el abs-
tract y primer capítulo 
completo del libro en el 
siguiente enlace:  

initial text where the 
meanings of romantic love 
are discussed theoretically 
and historically, the contri-
butions gathered here 
present current discus-
sions about love in the 
present day and in diffe-
rent geographical contexts 
that range from Hungary 
to Italy or Spain (…) 

ÚLTIMO VOLUMEN DE LA RDTP, LA REVISTA DE 
ANTROPOLOGÍA DEL CSIC 

PUBLICACIÓN DEL LIBRO: “RETHINKING ROMANTIC 
LOVE. DISCUSSIONS, IMAGINARIES ANDPRACTICES”  

ANKULEGI. REVISTA DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL Nº 18 
(2014).  

aldizkaria.ankulegi.org>. 
Debajo adjuntamos el 
índice correspondiente. El 
monográfico se titula Arte
(s) & antropología(s). El 
número cuenta además 

con artículos de tema li-
bre (sección Colaboracio-
nes), una entrevista y re-
señas. 

Publicado el 11 septiem-

bre, 2015  

Ya está disponible en ac-
ceso abierto el n.º 18 de 
Ankulegi. Revista de An-
tropología Social: <http://
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LA REVISTA 

ANKULEGI Nº 18 

DEDICA UN 

MONOGRÁFICO AL 

TEMA: “ARTE(S) Y 

ANTROPOLOGÍA(S)” 

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://rdtp.revistas.csic.es/index.php/rdtp
http://rdtp.revistas.csic.es/index.php/rdtp
http://rdtp.revistas.csic.es/index.php/rdtp
http://rdtp.revistas.csic.es/index.php/rdtp/article/view/463/468
http://rdtp.revistas.csic.es/index.php/rdtp/article/view/463/468
http://rdtp.revistas.csic.es/index.php/rdtp/article/view/463/468
http://rdtp.revistas.csic.es/index.php/rdtp/article/view/463/468
http://www.cambridgescholars.com/rethinking-romantic-love
http://www.cambridgescholars.com/rethinking-romantic-love
http://www.cambridgescholars.com/rethinking-romantic-love
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Acaba de ver la luz el nú-
mero 9 de la Revista An-
daluza de Antropología, 
dedicado al análisis de la 
representación de las cul-
turas en la museología 
antropológica del Estado 
español y coordinado por 
la profesora Esther Fer-
nández de Paz. Los auto-
res de este monográfico 
cuentan con una dilatada 
experiencia en este cam-

po, sea por constituir el 
objeto de estudio prefe-
rente de sus investigacio-
nes académicas, o bien 
derivada directamente de 
su práctica profesional 
como museólogos.  
 
A través de sus análisis y 
sus propuestas, queremos 
seguir reflexionando acer-
ca la situación de estos 
museos en la actualidad, 
los condicionantes históri-
cos que nos han llevado a 

ella y, muy especialmen-
te, las propuestas de futu-
ro: hacia dónde se enca-
minan los museos etnoló-
gicos en el siglo XXI, a 
quiénes van dirigidos, y 
qué papel están llamados 
a desempeñar los profe-
sionales de la antropolo-
gía. 
 
Más información en 
http://
www.revistaandaluzadea
ntropologia.org/  
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La FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ANTROPOLOGÍA DEL ESTADO ESPAÑOL (F.A.A.E.E.) es el nexo 

de coordinación y comunicación múltiple entre las Asociaciones de Antropología del Estado Español. 

 Los fines de la Federación son los siguientes: 

 Fomento de las relaciones y la comunicación entre las asociaciones miembro 

 Promover la consolidación y desarrollo de las asociaciones miembros y favorecer la creación de 

asociaciones en aquellas Comunidades Autónomas donde no existan y se den condiciones para ello 

 Fomento de la comunicación con instituciones afines españolas o extranjeras en el campo de las 

ciencias sociales 

 Fomento de la investigación de carácter cultural y difusión de la ciencia antropológica 

 Promoción de congresos, reuniones y actividades profesionales y coorganización, junto con una 

Asociación concreta, de los congresos de antropología estatales 

 Promoción de publicaciones antropológicas y, si ello es posible, edición de una revista científica de 

la Federación 

 Interlocución con las instituciones político-administrativas de nivel estatal relacionadas con la ciencia 

antropológica 
 
 

H E W L E T T - P A C K A R D  

Correo de contacto: 

faaeeantropologia@gmail.com 

ASOCIACIONES FEDERADAS: 
 

ASOCIACIÓN CANARIA DE ANTROPOLOGÍA (ACA) 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROFESSIONALS DE L’ANTROPOLOGIA 

(ACPA) 

ASOCIACIÓN DE ANTROPOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN “MICHAEL 

KENNY” (ACYLMK) 

ASOCIACIÓN GALEGA DE ANTROPOLOXÍA SOCIAL I CULTU-

RAL (AGANTRO) 

ANTROPÓLOGOS IBEROAMERICANOS EN RED (AIBR) 

ASOCIACIÓN MURCIANA DE ANTROPOLOGÍA (AMA) 

ANTROPOLOGIA, KULTURA ETA GIZARTEA. ANKULEGI 

(ANKULEGUI) 

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ANTROPOLOGÍA (ASANA) 

ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’ANTROPOLOGIA (AVA) 

INSTITUT CATALÀ D’ANTROPOLOGIA (ICA) 

INSTITUTO MADRILEÑO DE ANTROPOLOGÍA (IMA) 

L’ITA. ASSOCIACIÓ D’ANTROPOLOGIA (ITA) 

Estamos en: 

Correo electrónico: 

faaeeantropologia@gmail.com 

Web: 

http:// 

faaeeantrapologia.com/  

Desde esta web, accederás a los enlaces de: 
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