
nuevos organismos e insti-

tuciones relacionados con la 

Antropología, que se suma-

rán a las asociaciones fede-

radas que la han integrado 

hasta ahora. Ante la pers-

pectiva de transformación 

para continuar creciendo y 

construyendo nexos, desea-

mos que el próximo año 

venga cargado de energía y 

de nuevos proyectos y noti-

cias que seguir compartien-

do. ¡Felices fiestas! 

Estimados/as compañeros/

as, 

Este séptimo número del 

Boletín de la FAAEE cierra el 

año 2016 con el compendio 

de las noticias publicadas en 

nuestra  web y redes socia-

les durante los últimos me-

ses, pero también con la 

ilusión de recibir los retos 

que traerá consigo el próxi-

mo año, 2017. Como sabéis, 

en él tendrá lugar el XIV 

Congreso de Antropología 

(Valencia, 5-8/9/2017) con-

vocado por la FAAEE y orga-

nizado por l’Associació Va-

lenciana d’Antropologia 

(AVA), que en estos mo-

mentos ha abierto ya el pri-

mer período de inscripción. 

Además, el cambio de año 

implicará trabajar con ener-

gía y de forma cooperativa 

para poner en marcha el 

proyecto de reformulación 

de la FAAEE. Este cambio se 

traducirá en la apertura a 
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Publicado el 1 septiem-
bre,  2016 
Por segundo año consecu-
tivo nos enorgullece pre-
sentar el programa del 
Congreso Internacional 
AIBR, que como sabéis 
tendrá lugar en Barcelona 
del 6 al 9 de septiembre. 
Gracias a la ilusión y el 
gran trabajo llevado a ca-
bo desde hace un año 

junto con los componen-
tes de GRECS y el Depar-
tament de Antropologia 
de la Universitat de Barce-
lona en esta ocasión se 
condensan en cuatro días 
más un millar de activida-
des relacionadas con la 
disciplina (…) 
Programa disponible en: 
http://2016.aibr.org/es/
programa/buscador 

Publicado el 1 septiem-
bre, 2016  
Vimos por este medio 
enviar o programa final 
do encontro científico de 
Son da Aldea (2 de setem-
bro de 2016, 17:00, ven-
res, parladoiro de Arquei-
xal – Albá, Palas de Rei, 
Lugo, Galiza). Este ano o 
tema é educación e 

 
 
 
 
 
 
 

desenvolvemento rural.  
 
Mais información en: 
http://
sondal-
dea.galiciasustentable.org 
 
Moi agradecidos pola 
atención e cordiais 
saúdos, Xerardo Pereiro e 
Chago Prado 

PROGRAMA DO ENCONTRO CIENTÍFICO DE SON DA ALDEA  

UCL QUALITATIVE HEALTH RESEARCH SYMPOSIUM 2017. 
CALL FOR ABSTRACTS 

“co-production” of evi-
dence-based healthcare 
and healthcare decision-
making, as well as pene-
trate borders between 
disciplines (…) For this 
symposium, we invite 
contributions that take a 
closer look at collaborati-
ve qualitative health re-

search by critically explo-
ring both the results of 
these research projects 
and the processes used to 
build and carry out re-
search as a diverse team.  
 
You can also visit the sym-
posium website:  
www.ucl.ac.uk/qhrn 

Publicado el 1 septiem-
bre, 2016  
In recent years, there ha-
ve been increasing calls 
for collaboration between 
academia and the wider 
healthcare community in 
health research. This is 
largely driven by efforts to 
engage the public in the 
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HOSTED BY THE 

QUALITATIVE 

HEALTH RESEARCH 

NETWORK (QHRN) 

WITH SUPPORT 

FROM THE 

WELLCOME TRUST 

CONGRESOS Y JORNADAS  

BARCELONA, MÁS QUE UN CONGRESO  

http://faaeeantrapologia.com/2014/12/04/i-congreso-internacional-de-antropologia-aibr/
http://faaeeantrapologia.com/2014/12/04/i-congreso-internacional-de-antropologia-aibr/
http://2016.aibr.org/es/programa/buscador
http://2016.aibr.org/es/programa/buscador
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/09/call-for-papers-xviii-jornada-de-antropologia-ankulegui/
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/09/programa-conferencia-son-de-aldea-2016.docx
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/09/texto-julia-varela.pdf
http://sondaldea.galiciasustentable.org/
http://sondaldea.galiciasustentable.org/
http://sondaldea.galiciasustentable.org/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/01/programa-do-encontro-cientifico-de-son-da-aldea/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/01/ucl-qualitative-health-research-symposium-2017-call-for-abstracts/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/01/ucl-qualitative-health-research-symposium-2017-call-for-abstracts/
http://www.ucl.ac.uk/qhrn
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/08/presentacion-de-resumenes-para-las-iv-jornadas-del-ava-patrimonio-memoria-y-conflicto/


Publicado el 5 septiem-
bre, 2016  
We encourage to submit a 
paper in the panel: Five 
years during and more: 
activisms in North Africa 
after the 2011 uprisings. 

ISCTE-IUL, Lisboa, 12-13 
January 2017. Interna-
tional Congress Activisms 
in Africa   

Convenors:  

Francesco Vacchiano, ICS-
ULisboa  and Giulia 
Daniele, CEI-IULThe so-
called ‘Arab spring(s)’ 
have increased the global 
awareness on the social 
movements in North Afri-
ca and Middle East, mak-
ing such a long struggle – 
often silenced by local 
governments and interna-
tional media – visible. An-
alyzing activism in the 
African continent cannot 

avoid touching on the 
challenging and ongoing 
history of the social 
movements in North Afri-
ca, a history made of re-
current repression, tena-
cious resistance and re-
surging hopes (…) 

Please submit an abstract 
of no more than 1800 
characters to the 
following link http://
cei.iscte-iul.pt/

http://urbanbetas.cc/es/
ciudades-manuales-
relatos-de-ciudades-
hechas-a-mano/ 
 
16.30 – 19.30. Viernes 16 
de septiembre 2016. Insti-
tuto Do It Yourself. Calle 
Manuel Laguna 19 
(Madrid).                          
Decimos Woody Allen y 

Publicado el 14 septiem-

bre, 2016  

Ciudades Manuales. Rela-
tos de ciudades hechas a 
mano plantea un diálogo 
en torno a la ciudad y sus 
relatos con Elvira Navarro 
(escritora), Improvistos 
(estudio de urbanismo), 
Enrique Flores (ilustrador)
… y más. 

nuestra imaginación nos 
traslada (o trasladaba) a 
Nueva York, menciona-
mos a Charles Dickens y el 
Londres decimonónico se 
nos aparece, Vázquez 
Montalbán nos ubica en 
Barcelona y Arcadi Espada 
nos sitúa en el Raval. Ca-
da ciudad tiene sus cro-
nistas (…) 

PROPUESTAS PARA PANEL EN LISBOA SOBRE ACTIVISMO EN 
EL NORTE DE ÁFRICA  

CIUDADES MANUALES. RELATOS DE CIUDADES HECHAS 
A MANO 

ENCUENTROS SIN CRÉDITOS 2016 

aprendizajes de lo artísti-
co que cuestionan los pro-
gramas oficiales, tanto 
desde el punto de vista de 
los contenidos, las diná-
micas y las herramientas y 
las condiciones de imple-
mentación. 
 
2- Colectividad: aproxima-
ción al aprendizaje de las 
prácticas artísticas y/o 

de creación desde lo co-
munitario. 
 
3- Vida social: puentes y 
conexiones de ida y vuelta 
con el afuera. 
Os animamos a enviar 
propuestas! 
 
https://
programasincreditos.org/
encuentros/ 

Publicado el 12 septiem-
bre, 2016  
El marco de la convocato-
ria es el Programa Sin Cré-
ditos, un programa que, 
más allá de la teoría, se 
plantea distintos formatos 
de investigación y de ac-
ción en torno a tres blo-
ques temáticos: 
 
1- Fuera de programa: 
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SE CONVOCA A 

REFLEXIONAR Y 

DEBATIR SOBRE 

SABERES Y HACERES 

EN COMUNIDADES 

ARTÍSTICAS DE 

APRENDIZAJE 

REGLADAS Y NO 

REGLADAS  

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/12/resumenes-para-la-jornada-patrimonio-memoria-y-conflicto/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/12/resumenes-para-la-jornada-patrimonio-memoria-y-conflicto/
http://cei.iscte-iul.pt/activismsinafrica/en/call-for-papers
http://cei.iscte-iul.pt/activismsinafrica/en/call-for-papers
http://urbanbetas.cc/es/ciudades-manuales-relatos-de-ciudades-hechas-a-mano/
http://urbanbetas.cc/es/ciudades-manuales-relatos-de-ciudades-hechas-a-mano/
http://urbanbetas.cc/es/ciudades-manuales-relatos-de-ciudades-hechas-a-mano/
http://urbanbetas.cc/es/ciudades-manuales-relatos-de-ciudades-hechas-a-mano/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/05/propuestas-para-panel-en-lisboa-sobre-activismo-en-el-norte-de-africa/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/05/propuestas-para-panel-en-lisboa-sobre-activismo-en-el-norte-de-africa/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/14/ciudades-manuales-relatos-de-ciudades-hechas-a-mano/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/14/ciudades-manuales-relatos-de-ciudades-hechas-a-mano/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/12/encuentros-sin-creditos-2016/
https://programasincreditos.org/category/colectividad/
https://programasincreditos.org/category/vida-social/
https://programasincreditos.org/encuentros/
https://programasincreditos.org/encuentros/
https://programasincreditos.org/encuentros/
https://programasincreditos.org/category/fuera-de-programa/


Publicado el 20 septiem-
bre, 2016  
Jornadas coordinadas por 
la Dra. Anastasia Téllez 
Infantes.  
Directora del Grupo de 
Investigación ECULGE y 
profesora titular de la 
Universidad Miguel Her-
nández de Elche. 

Lugar: Novelda, Monforte 
del Cid, Hondón de las 
Nieves y Aspe 
Fechas de celebración: 26, 
27, 28 y 29 de septiembre 
2016 
Horario: 18:00h a 20:30h. 
 
Información sobre el pro-
grama en: 

https://
faaeeantrapolo-
gia.files.wordpress.com/2
016/09/jornada-i-semana
-masculinidades-sept-
2016-trc3adptico.pdf 
 
 

quín Díaz – Mariana 
Masera – Gloria Chicote 
 
Inscripciones: 
La inscripción en el Con-
greso es gratuita y debe 
hacerse en el Instituto de 
Estudios Europeos de la 
Universidad de Valladolid 
(Plaza de Santa Cruz, 5, 1º 
47002 VALLADOLID): 
Tel. 983423652 
983 184775  
 

Publicado el 23 septiem-
bre, 2016  
Las culturas populares de 
Europa desde la Literatu-
ra, la Historia y la Antro-
pología: los géneros bre-
ves de la tradición oral y 
su difusión impresa  
Valladolid – Urueña, del 3 
al 5 de octubre de 2016 
 
Coordinación:  

Luis Díaz Viana – Joa-

E-mail: iee@uva.es  
http://uva.es/iee 
 
Dicha inscripción y la asis-
tencia a las sesiones cele-
bradas en la Universidad 
de Valladolid darán dere-
cho a obtener el corres-
pondiente diploma. 
 
Más información: http://
iee.blogs.uva.es/
files/2012/06/diptico-lyra
-luis.pdf  

JORNADAS ‘I SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO: 
HOMBRES IGUALITARIOS Y NUEVAS MASCULINIDADES’ 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LYRA MINIMA 
EN VALLADOLID 

¡QUEDA MENOS DE UN MES PARA ENVIAR LOS RESÚMENES 
AL XIV CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA! 

formación: sentidos, com-
promisos y utopías”, que 
se celebrará en Valencia 
los días 5-8 de septiembre 
de 2017. 
 
Tenéis disponible la lista 
de simposios aceptados, a 

los que habría que remitir 
las propuestas de comuni-
cación, en http://
congresoantropologiava-
lencia.com/simposiums/ 
 
¡Esperamos vuestras con-
tribuciones! 

Publicado el 20 septiem-

bre, 2016   

Os recordamos que falta 
menos de un mes para 
que termine el plazo de 
envío de resúmenes al XIV 
Congreso de Antropología 
“Antropologías en trans-
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CONVOCADO POR 

LA FAAEE Y 

ORGANIZADO, EN 

ESTA EDICIÓN, POR 

L’ASSOCIACIÓ 

VALENCIANA 

D’ANTROPOLOGIA 

(AVA) 

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/
mailto:iee@uva.es
http://uva.es/iee
http://iee.blogs.uva.es/files/2012/06/diptico-lyra-luis.pdf
http://iee.blogs.uva.es/files/2012/06/diptico-lyra-luis.pdf
http://iee.blogs.uva.es/files/2012/06/diptico-lyra-luis.pdf
http://iee.blogs.uva.es/files/2012/06/diptico-lyra-luis.pdf
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/20/jornadas-i-semana-por-la-igualdad-de-genero-hombres-igualitarios-y-nuevas-masculinidades/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/20/jornadas-i-semana-por-la-igualdad-de-genero-hombres-igualitarios-y-nuevas-masculinidades/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/23/viii-congreso-internacional-de-lyra-minima-en-valladolid/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/23/viii-congreso-internacional-de-lyra-minima-en-valladolid/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/20/queda-menos-de-un-mes-para-enviar-los-resumenes-al-xiv-congreso-de-antropologia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/20/queda-menos-de-un-mes-para-enviar-los-resumenes-al-xiv-congreso-de-antropologia/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/


Publicado el 26 septiem-
bre, 2016 
VI Fórum da Associação 
Portuguesa de Antropolo-
gia (APA), dedicado à 
apresentação dos resulta-
dos do estudo “O Perfil do 
Antropólogo em Portugal 
– PAP”, que decorrerá já 
no próximo dia 1 de outu-

bro, sábado, no Museu 
Nacional de Etnologia. 
 
Para mais informações e 
programação detalhada 
consulte por favor a pági-
na do VI Fórum APA no 
nosso site: http://
www.apantropologia.org/
apa/vi-forum-apa/ 

Caso utilize o Facebook, 
disponibilizamos o link 
para o evento para que 
possa a partir daí convidar 
pessoas que possam estar 
interessadas:  
https://
www.facebook.com/
events/175429696151934
0/ 

al 27 de julio, 2017). 
Coordinadoras MT 61: 
Mónica Tarducci (IIEGE/
UNSAM), Guadalupe Hua-
cuz, (UAM Xochimilco) 

Publicado el 28 septiem-
bre, 2016  
Desde aquí se invita a par-
ticipar en esta mesa, en el 
marco de Horizontes revo-
lucionarios. Voces y cuer-
pos en conflicto. XIII Jor-
nadas Nacionales de His-
toria de las Mujeres. VIII 
Congreso Iberoamericano 
de Estudios de Género (24 

Deborah Daich (CONICET/
IIEGE). 
http://
historiadelasmuje-
res2017.filo.uba.ar/  

VI FÓRUM APA: ‘O PERFIL DO ANTROPÓLOGO EM 
PORTUGAL – PAP’ 

MT: 61 ANTROPOLOGÍA DE LOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS 
Y DE MUJERES: POLITIZACIONES DE LA VIDA COTIDIANA 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES AL SIMPOSIO ‘CRISIS 
ECONÓMICA, AUSTERIDAD Y ESTRATEGIAS COTIDIANAS’ DEL 
XIV CONGRESO ANTROPOLOGÍA 

the Spanish Federation of 
Anthropology is 15 Octo-
ber. 
 
Invitamos a que se pre-
senten propuestas para el 
simposio 7, Crisis econó-
mica, austeridad y estra-
tegias cotidianas: proyec-
tos de vida, modelos ex-
pertos y economía real 
(…)  
We invite proposals to 

symposium 7, Economic 
Crisis, Austerity and every-
day strategies:  life pro-
jects, experts’ models and 
the real economy. 
 
Coordinan (convenors): 
Giacomo Loperfido (ICA)  
caneandaluso@gmail.com 
Francisco Arqueros 
(ASANA)  
francis-
co.arqueros@nuim.ie 

Publicado el 26 septiem-

bre, 2016 

Estimados y estimadas 
colegas, 
Dear colleagues, 
El plazo para enviar resú-
menes para el XIV Congre-
so de Antropología de la 
FAAEE (Valencia, 5-
8/09/2017) finaliza el 15 
de octubre. 
The deadline to send abs-
tracts to the Congress of 
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OBJETIVO: ANÁLISIS 

DE LAS POLÍTICAS 

ECONÓMICAS, 

SOBRE TODO, DE 

AUSTERIDAD Y 

AJUSTE 

ESTRUCTURAL 

http://www.apantropologia.org/apa/vi-forum-apa/
http://www.apantropologia.org/apa/vi-forum-apa/
http://www.apantropologia.org/apa/vi-forum-apa/
https://www.facebook.com/events/1754296961519340/
https://www.facebook.com/events/1754296961519340/
https://www.facebook.com/events/1754296961519340/
https://www.facebook.com/events/1754296961519340/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/23/presentacion-de-resumenes-para-ii-jornadas-etnocordoba-estudios-socioculturales/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/23/presentacion-de-resumenes-para-ii-jornadas-etnocordoba-estudios-socioculturales/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/26/vi-forum-apa-o-perfil-do-antropologo-em-portugal-pap-2/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/26/vi-forum-apa-o-perfil-do-antropologo-em-portugal-pap-2/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/28/mt-61-antropologia-de-los-movimientos-feministas-y-de-mujeres-politizaciones-de-la-vida-cotidiana/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/28/mt-61-antropologia-de-los-movimientos-feministas-y-de-mujeres-politizaciones-de-la-vida-cotidiana/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/26/presentacion-de-resumenes-al-simposio-crisis-economica-austeridad-y-estrategias-cotidianas-del-xiv-congreso-antropologia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/26/presentacion-de-resumenes-al-simposio-crisis-economica-austeridad-y-estrategias-cotidianas-del-xiv-congreso-antropologia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/26/presentacion-de-resumenes-al-simposio-crisis-economica-austeridad-y-estrategias-cotidianas-del-xiv-congreso-antropologia/
http://congresoantropologiavalencia.com/crisis-economica-austeridad-y-estrategias-cotidianas-proyectos-de-vida-modelos-expertos-y-economia-real/
http://congresoantropologiavalencia.com/crisis-economica-austeridad-y-estrategias-cotidianas-proyectos-de-vida-modelos-expertos-y-economia-real/
http://congresoantropologiavalencia.com/crisis-economica-austeridad-y-estrategias-cotidianas-proyectos-de-vida-modelos-expertos-y-economia-real/
http://congresoantropologiavalencia.com/crisis-economica-austeridad-y-estrategias-cotidianas-proyectos-de-vida-modelos-expertos-y-economia-real/
http://congresoantropologiavalencia.com/crisis-economica-austeridad-y-estrategias-cotidianas-proyectos-de-vida-modelos-expertos-y-economia-real/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/crisis-economica-austeridad-y-estrategias-cotidianas-proyectos-de-vida-modelos-expertos-y-economia-real/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/crisis-economica-austeridad-y-estrategias-cotidianas-proyectos-de-vida-modelos-expertos-y-economia-real/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/crisis-economica-austeridad-y-estrategias-cotidianas-proyectos-de-vida-modelos-expertos-y-economia-real/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/crisis-economica-austeridad-y-estrategias-cotidianas-proyectos-de-vida-modelos-expertos-y-economia-real/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/crisis-economica-austeridad-y-estrategias-cotidianas-proyectos-de-vida-modelos-expertos-y-economia-real/
mailto:caneandaluso@gmail.com
mailto:francisco.arqueros@nuim.ie
mailto:francisco.arqueros@nuim.ie
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/22/call-for-papers-11th-conference-on-hunting-and-gathering-societies-7-11-september-2015-vienna/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/22/call-for-papers-11th-conference-on-hunting-and-gathering-societies-7-11-september-2015-vienna/


Publicado el 28 septiem-
bre, 2016  
Invitamos a que se pre-
senten propuestas, hasta 
el 15 de octubre, para 
este simposio. 
Las líneas de trabajo lla-
man a profundizar, etno-
gráficamente, en distintos 
aspectos constitutivos de 
los usos concretos y loca-
les de los derechos huma-
nos. Se proponen –sin ser 
excluyentes entre sí- los 

siguientes ejes generales: 
1. Las prácticas, y sus mo-
dalidades, en las que se 
activan o vulneran los 
DDHH. 
2. Los discursos que los 
formulan y reformulan. 
3. Relaciones de fuerza 
entre los diversos agentes 
sociales, contextos y pro-
cesos implicados en  la 
generación, gestión y 
reivindicación de DDHH. 
4. Las relaciones entre los 

marcos jurídicos interna-
cionales así como los loca-
les, con las realidades par-
ticulares a las que se apli-
can. 
 
Mas información http://
congresoantropologiava-
lencia.com/simposiums/
perspectivas-
contemporaneas-sobre-
derechos-humanos-usos-y
-procesos-de-recreacion-
en-contextos-locales/  

4. Normativización de los 
cuidados en contextos 
etnográficos precisos 
(incluido el nuestro pro-
pio). 5. Constructos cultu-
rales –entendidos como 
conjuntos de normas, 
usos y modelos de com-
portamiento– referentes 
al cuidado de los niños y 

Publicado el 4 de octubre, 
2016  
Líneas de trabajo: 

1. Formas diversas de 
cuidados parentales. 2. 
Redes (formales e infor-
males) de cuidado. 3. For-
mas emergentes de pa-
rentalidad y acuerdos plu-
riparentales de cuidado. 

las niñas. 6. Modelos pa-
rentales y políticas públi-
cas (…)  

2. Más info: http://
congresoantropologiava-
lencia.com/simposiums/
crianzas-en-
transformacion-formas-de
-parentalidad-y-nuevos-
escenarios-de-cuidado 

LLAMADA A RESÚMENES DEL SIMPOSIO ‘PERSPECTIVAS 
CONTEMPORÁNEAS SOBRE DERECHOS HUMANOS: USOS 
Y PROCESOS DE RECREACIÓN EN CONTEXTOS  LOCALES’ 

LLAMADA DE RESÚMENES AL SIMPOSIO ‘CRIANZAS EN 
TRANSFORMACIÓN: FORMAS DE PARENTALIDAD Y NUEVOS 
ESCENARIOS DE CUIDADO’ 

ÚLTIMOS 15 DÍAS PARA ENVIAR RESÚMENES AL XIV 
CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA 

ción: sentidos, compromi-
sos y utopías (Valencia, 5-
8 septiembre 2017) pues-
to que, como sabéis, el 
término de recepción de 
resúmenes termina el día 
15 de octubre. 
 
En la web del congreso, 

en la dirección: http://
congresoantropologiava-
lencia.com/simposiums/ 
encontraréis publicada la 
lista de simposios y el en-
lace desde el cual podréis 
enviar vuestro resumen. 
¡Esperamos vuestras con-
tribuciones!  

Publicado el 18 junio, 

2016  

Os recordamos que faltan 
sólo quince días para en-
viar vuestras propuestas 
al XIV Congreso de Antro-
pología convocado por la 
FAAEE bajo el lema Antro-
pologías en transforma-
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PLAZO DE 

PRESENTACIÓN DE 

RESÚMENES AL XIV 

CONGRESO DE 

ANTROPOLOGÍA 

ABIERTO HASTA EL 15 

DE OCTUBRE DE 2016 

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://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/perspectivas-contemporaneas-sobre-derechos-humanos-usos-y-procesos-de-recreacion-en-contextos-locales/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/perspectivas-contemporaneas-sobre-derechos-humanos-usos-y-procesos-de-recreacion-en-contextos-locales/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/perspectivas-contemporaneas-sobre-derechos-humanos-usos-y-procesos-de-recreacion-en-contextos-locales/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/perspectivas-contemporaneas-sobre-derechos-humanos-usos-y-procesos-de-recreacion-en-contextos-locales/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/perspectivas-contemporaneas-sobre-derechos-humanos-usos-y-procesos-de-recreacion-en-contextos-locales/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/perspectivas-contemporaneas-sobre-derechos-humanos-usos-y-procesos-de-recreacion-en-contextos-locales/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/perspectivas-contemporaneas-sobre-derechos-humanos-usos-y-procesos-de-recreacion-en-contextos-locales/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/perspectivas-contemporaneas-sobre-derechos-humanos-usos-y-procesos-de-recreacion-en-contextos-locales/
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://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/crianzas-en-transformacion-formas-de-parentalidad-y-nuevos-escenarios-de-cuidado
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/crianzas-en-transformacion-formas-de-parentalidad-y-nuevos-escenarios-de-cuidado
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/crianzas-en-transformacion-formas-de-parentalidad-y-nuevos-escenarios-de-cuidado
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/crianzas-en-transformacion-formas-de-parentalidad-y-nuevos-escenarios-de-cuidado
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/crianzas-en-transformacion-formas-de-parentalidad-y-nuevos-escenarios-de-cuidado
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/crianzas-en-transformacion-formas-de-parentalidad-y-nuevos-escenarios-de-cuidado
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/crianzas-en-transformacion-formas-de-parentalidad-y-nuevos-escenarios-de-cuidado
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/28/llamada-a-resumenes-del-simposio-simposio-perspectivas-contemporaneas-sobre-derechos-humanos-usos-y-procesos-de-recreacion-en-contextos-locales/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/28/llamada-a-resumenes-del-simposio-simposio-perspectivas-contemporaneas-sobre-derechos-humanos-usos-y-procesos-de-recreacion-en-contextos-locales/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/28/llamada-a-resumenes-del-simposio-simposio-perspectivas-contemporaneas-sobre-derechos-humanos-usos-y-procesos-de-recreacion-en-contextos-locales/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/04/llamada-de-resumenes-al-simposio-crianzas-en-transformacion-formas-de-parentalidad-y-nuevos-escenarios-de-cuidado/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/04/llamada-de-resumenes-al-simposio-crianzas-en-transformacion-formas-de-parentalidad-y-nuevos-escenarios-de-cuidado/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/04/llamada-de-resumenes-al-simposio-crianzas-en-transformacion-formas-de-parentalidad-y-nuevos-escenarios-de-cuidado/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/29/ultimos-15-dias-para-enviar-resumenes-al-xiv-congreso-de-antropologia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/29/ultimos-15-dias-para-enviar-resumenes-al-xiv-congreso-de-antropologia/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/


Publicado el 5 octubre, 
2016  
Os informamos que los 
días 20 al 22 de octubre 
de 2016 tendrá lugar en 
Valencia el II Congreso 
Internacional Trashuman-
cia en el Mediterráneo, 
organizado por la UCV y 
que se desarrollará entre 
el Museu Valencià d’Etno-

logia y la sede de Sta. Úr-
sula (UCV). 
 
Tenéis más información 
en https://www.ucv.es/
oferta-academica/
congresos/ii-congreso-
internacional-
trashumancia-en-el-
mediterraneo/
presentacion 

do un complejo de carác-
ter ideológico muy poten-
te que conviene analizar. 
La propia conceptualiza-
ción del turismo como 
industria, pero como in-
dustria positiva, no gene-
radora de externalidades, 
exenta de las distorsiones 
y las molestias que gene-
raba la industria más clá-

Publicado el 11 octubre, 
2016 
Si bien es verdad que la 
turistificación de Barcelo-
na ha ido aparejada de 
procesos especulativos, 
también lo es que el turis-
mo en sí, el turismo como 
actividad productiva, co-
mo generadora de rentas 
y economía, lleva apareja-

sica, no deja de ser parte 
de un relato edulcorado 
artificialmente (...)           

Más info y programa: 
https://
observatoriconflicteur-
ba.org/el-turismo-contra-
los-barrios-cambios-
productivos-y-nuevas-
formas-de-exclusion/ 

II CONGRESO INTERNACIONAL TRASHUMANCIA EN EL 
MEDITERRÁNEO (VALENCIA, 20-22 OCTUBRE 2016) 

EL TURISMO CONTRA LOS BARRIOS. CAMBIOS 
PRODUCTIVOS Y NUEVAS FORMAS DE EXCLUSIÓN 

LLAMADA A RESÚMENES PARA EL SIMPOSIO 
‘ANTROPOLOGÍA DEL DEPORTE: TRANSFORMACIONES 
SOCIALES Y NUEVOS SENTIDOS DEPORTIVOS’  

cas, rituales o ecológicas 
de nuestras sociedades y/
o del resto (…) 
Coordinación 
F. Xavier Medina (UOC-
URL) y Olatz González 
Abrisketa (UPV-EHU) 
Contacto 
fxmedina@gmail.com 
olatz.gonzalez@ehu.es 

Publicado el 5 octubre, 
2016  
El deporte ha sido una de 
queremos animaros a pre-
sentar propuestas que 
reflexionen en torno a las 
prácticas deportivas y su 
incidencia en las configu-
raciones materiales, so-
ciales, políticas, económi-

Página 7 

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2016 

“EL DEPORTE HA SIDO UNA DE LAS 

INSTITUCIONES MENOS TRABAJADAS 

DESDE LA ANTROPOLOGÍA, QUIZÁS 

PORQUE SU IMPORTANCIA GLOBAL ES 

TAL QUE HA PERMANECIDO OBVIADA. 

ES MOMENTO DE REVERTIR ESA 

TENDENCIA”.  

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://faaeeantrapologia.com/2015/01/23/presentacion-de-resumenes-para-ii-jornadas-etnocordoba-estudios-socioculturales/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/23/presentacion-de-resumenes-para-ii-jornadas-etnocordoba-estudios-socioculturales/
https://observatoriconflicteurba.org/el-turismo-contra-los-barrios-cambios-productivos-y-nuevas-formas-de-exclusion/
https://observatoriconflicteurba.org/el-turismo-contra-los-barrios-cambios-productivos-y-nuevas-formas-de-exclusion/
https://observatoriconflicteurba.org/el-turismo-contra-los-barrios-cambios-productivos-y-nuevas-formas-de-exclusion/
https://observatoriconflicteurba.org/el-turismo-contra-los-barrios-cambios-productivos-y-nuevas-formas-de-exclusion/
https://observatoriconflicteurba.org/el-turismo-contra-los-barrios-cambios-productivos-y-nuevas-formas-de-exclusion/
https://observatoriconflicteurba.org/el-turismo-contra-los-barrios-cambios-productivos-y-nuevas-formas-de-exclusion/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/05/ii-congreso-internacional-trashumancia-en-el-mediterraneo-valencia-20-22-octubre-2016/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/05/ii-congreso-internacional-trashumancia-en-el-mediterraneo-valencia-20-22-octubre-2016/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/11/el-turismo-contra-los-barrios-cambios-productivos-y-nuevas-formas-de-exclusion/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/11/el-turismo-contra-los-barrios-cambios-productivos-y-nuevas-formas-de-exclusion/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/04/llamada-a-resumenes-para-el-simposio-antropologia-del-deporte-transformaciones-sociales-y-nuevos-sentidos-deportivos/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/04/llamada-a-resumenes-para-el-simposio-antropologia-del-deporte-transformaciones-sociales-y-nuevos-sentidos-deportivos/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/04/llamada-a-resumenes-para-el-simposio-antropologia-del-deporte-transformaciones-sociales-y-nuevos-sentidos-deportivos/
mailto:fxmedina@gmail.com
mailto:olatz.gonzalez@ehu.es
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 11 octubre, 
2016  
“Este simposio sitúa el 
foco de atención en la 
participación social rela-
cionada con procesos de 
patrimonialización de la 
naturaleza y/o de la cultu-
ra, desde una perspectiva 
crítica. Pretendemos po-
ner en diálogo distintas 

experiencias y modelos de 
participación, tanto los 
que proceden desde mo-
vimientos sociales, como 
los que atienden a forma-
tos institucionalizados. En 
esta línea, nos gustaría 
contar con personas pro-
venientes de diferentes 
ámbitos: grupos de ciuda-
danos, técnicos de las ad-

ministraciones y también 
académicos e investigado-
res (…)” 
 
Texto completo del sim-
posio en http://
congresoantropologiava-
lencia.com/simposiums/
participacion-en-
patrimonio-utopias-
opacidades-y-cosmeticos/ 

Publicado el 11 octubre, 
2016  
El ciclo DIÁLOGOS CON LA 
CULTURA que organiza la 
Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad 
de Córdoba ha organizado 
para el día 14 de octubre, 
el acto “PATIOS Y GENTES. 
Patrimonio Inmaterial y 
compromiso ciudadano” a 
las 11.00 de la mañana en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el Aula Magna.  
 
Se proyectará el 
documental etnográfico 
“Patios y Gen-
tes” (ETNOCÓRDOBA, 
2014) y José María Manja-
vacas presentará a Victo-
ria Quintero, profesora de 
Antropología Social de la 
Universidad Pablo de Ola-
vide. 

LLAMADA A RESÚMENES AL SIMPOSIO ‘PARTICIPACIÓN 
EN PATRIMONIO: UTOPÍAS, OPACIDADES Y COSMÉTICOS’ 
HASTA EL 15 DE OCTUBRE 

PATIOS Y GENTES. PATRIMONIO INMATERIAL Y 
COMPROMISO CIUDADANO 

LLAMADA A RESÚMENES EN SIMPOSIO DE 
ANTROPOLOGÍA AUDIOVISUAL HASTA EL 15 DE  OCTUBRE 
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SIMPOSIO DE 

ANTROPOLOGÍA 

AUDIOVISUAL 

DONDE VISIONAR Y 

DEBATIR TRABAJOS 

CINEMATOGRÁFICOS 

Y FOTOGRÁFICOS  

El simposio está pensado 
como un espacio de pro-
yección y debate. La idea 
es avanzar en los criterios 
etnográficos, teóricos y 
metodológicos que apor-
tan nuestras obras. Con la 
intención de elaborar un 
documento y publicación 
que nos ayude a reivindi-
car y justificar los forma-

tos no textuales 
(audiovisuales), en los 
distintos ámbitos acadé-
micos (…).  
 
Más info en http://
congresoantropologiava-
lencia.com/simposiums/
antropologia-audiovisual-
afianzando-los-criterios-
de-etnograficidad/ 

Publicado el 11 octubre, 

2016  

Un breve recordatorio 
para animaros a enviar 
vuestros trabajos AUDIO-
VISUALES/
FOTOGRÁFICOS,  a todos/
as aquellas/os que que-
ráis participar en los de-
bates y visionados alrede-
dor de vuestras obras. 

http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/participacion-en-patrimonio-utopias-opacidades-y-cosmeticos/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/participacion-en-patrimonio-utopias-opacidades-y-cosmeticos/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/participacion-en-patrimonio-utopias-opacidades-y-cosmeticos/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/participacion-en-patrimonio-utopias-opacidades-y-cosmeticos/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/participacion-en-patrimonio-utopias-opacidades-y-cosmeticos/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/participacion-en-patrimonio-utopias-opacidades-y-cosmeticos/
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/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/11/llamada-a-resumenes-al-simposio-participacion-en-patrimonio-utopias-opacidades-y-cosmeticos-hasta-el-15-de-octubre/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/11/llamada-a-resumenes-al-simposio-participacion-en-patrimonio-utopias-opacidades-y-cosmeticos-hasta-el-15-de-octubre/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/11/llamada-a-resumenes-al-simposio-participacion-en-patrimonio-utopias-opacidades-y-cosmeticos-hasta-el-15-de-octubre/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/11/patios-y-gentes-patrimonio-inmaterial-y-compromiso-ciudadano/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/11/patios-y-gentes-patrimonio-inmaterial-y-compromiso-ciudadano/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/11/llamada-a-resumenes-en-simposio-de-antropologia-audiovisual-hasta-el-15-de-octubre/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/11/llamada-a-resumenes-en-simposio-de-antropologia-audiovisual-hasta-el-15-de-octubre/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/antropologia-audiovisual-afianzando-los-criterios-de-etnograficidad/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/antropologia-audiovisual-afianzando-los-criterios-de-etnograficidad/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/antropologia-audiovisual-afianzando-los-criterios-de-etnograficidad/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/antropologia-audiovisual-afianzando-los-criterios-de-etnograficidad/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/antropologia-audiovisual-afianzando-los-criterios-de-etnograficidad/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/antropologia-audiovisual-afianzando-los-criterios-de-etnograficidad/


Publicado el 13 octubre, 
2016  
Os recordamos que faltan 
sólo dos días para que 
acabe el plazo de presen-
tación de resúmenes al 
XIV Congreso de Antropo-
logía (Valencia, 5-8 sep-
tiembre 2017) que convo-
ca la FAAEE y organiza, en 
esta edición, l’AVA.  En la 
página web oficial http://

congresoantropologiava-
lencia.com/simposiums/ 
podéis consultar la lista 
de simposios aceptados y 
enviar vuestros resúme-
nes, una vez os hayáis 
registrado. ¡Animaros a 
presentar vuestras pro-
puestas, que el tiempo se 
acaba! 

En la página web http://
congresoantropologiava-
lencia.com/autores-as/
normas-de-presentacion/ 
podéis consultar las nor-

Publicado el 14 octubre, 
2016  
Os recordamos que falta 
sólo un día para que aca-
be el plazo de presenta-
ción de resúmenes al XIV 
Congreso de Antropología 
que, como sabéis, convo-
ca la FAAEE y organiza, en 
esta edición, l’Associació 
Valenciana d’Antropolo-
gia (AVA). 

mas para presentar una pro-
puesta y el procedimiento 
(antes de enviar el resumen 
debéis inscribiros, siguiendo 
los pasos que os indicamos). 

¡ÚLTIMOS DOS DÍAS PARA ENVIAR VUESTROS 
RESÚMENES AL XIV CONGRESO DE  ANTROPOLOGÍA! 

QUEDA SÓLO UN DÍA PARA ENVIAR VUESTROS 
RESÚMENES AL XIV CONGRESO DE  ANTROPOLOGÍA 

LLAMADA A RESÚMENES PARA EL SIMPOSIO ‘EL CUIDADO, 
NECESIDAD Y COMPROMISO. HACIA UNA 
DEMOCRATIZACIÓN DE LOS CUIDADOS’ 

ña, del 5 al 8 de Septiem-
bre de 2017): “El cuidado, 
necesidad y compromiso. 
Hacia una democratiza-
ción de los cuidados”. 
 
Más información en: 
http://
congresoantropologiava-

lencia.com/simposiums/el
-cuidado-necesidad-y-
compromiso-hacia-una-
democratizacion-de-los-
cuidados/  
 
Pueden enviar sus resú-
menes antes del 15 de 
octubre de 2016.  

Publicado el 13 octubre, 

2016  

Les invitamos a participar 
en el simposio que Car-
men Gregorio Gil y Yolan-
da Bodoque Puerta pre-
sentamos en el XIV Con-
greso de Antropología de 
la FAAEE (Valencia, Espa-
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CONTRIBUCIONES 

TEÓRICAS Y 

ETNOGRÁFICAS 

SOBRE LAS 

VARIADAS 

DIMENSIONES 

SOCIALES Y 

CULTURALES DEL 

CUIDADO  

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/23/cambio-de-fechas-de-las-iv-jornadas-de-antropologia-aplicada-al-desarrollo-21-22-abril-2015/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/23/cambio-de-fechas-de-las-iv-jornadas-de-antropologia-aplicada-al-desarrollo-21-22-abril-2015/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/
http://congresoantropologiavalencia.com/autores-as/normas-de-presentacion/
http://congresoantropologiavalencia.com/autores-as/normas-de-presentacion/
http://congresoantropologiavalencia.com/autores-as/normas-de-presentacion/
http://congresoantropologiavalencia.com/autores-as/normas-de-presentacion/
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/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/13/ultimos-dos-dias-para-enviar-vuestros-resumenes-al-xiv-congreso-de-antropologia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/13/ultimos-dos-dias-para-enviar-vuestros-resumenes-al-xiv-congreso-de-antropologia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/14/queda-solo-un-dia-para-enviar-vuestros-resumenes-al-xiv-congreso-de-antropologia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/14/queda-solo-un-dia-para-enviar-vuestros-resumenes-al-xiv-congreso-de-antropologia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/11/llamada-a-resumenes-para-el-simposio-el-cuidado-necesidad-y-compromiso-hacia-una-democratizacion-de-los-cuidados-2/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/11/llamada-a-resumenes-para-el-simposio-el-cuidado-necesidad-y-compromiso-hacia-una-democratizacion-de-los-cuidados-2/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/11/llamada-a-resumenes-para-el-simposio-el-cuidado-necesidad-y-compromiso-hacia-una-democratizacion-de-los-cuidados-2/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/el-cuidado-necesidad-y-compromiso-hacia-una-democratizacion-de-los-cuidados/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/el-cuidado-necesidad-y-compromiso-hacia-una-democratizacion-de-los-cuidados/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/el-cuidado-necesidad-y-compromiso-hacia-una-democratizacion-de-los-cuidados/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/el-cuidado-necesidad-y-compromiso-hacia-una-democratizacion-de-los-cuidados/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/el-cuidado-necesidad-y-compromiso-hacia-una-democratizacion-de-los-cuidados/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/el-cuidado-necesidad-y-compromiso-hacia-una-democratizacion-de-los-cuidados/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/el-cuidado-necesidad-y-compromiso-hacia-una-democratizacion-de-los-cuidados/
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 25 octubre, 

2016  

Esta mesa propone reunir 
tanto trabajos que hagan 
a la recuperación y re-
construcción de las ge-
nealogías feministas y del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

movimiento amplio de 
mujeres, como aquellos 
que problematicen las 
formas en que estos mo-
vimientos articulan sus 
demandas, discursos y 
acciones (…) 

HOY, 15 DE OCTUBRE, ÚLTIMO DÍA PARA ENVIAR VUESTROS 
RESÚMENES AL XIV CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA (FAAEE) 

LLAMADA DE RESÚMENES PARA MESA TEMÁTICA SOBRE 
ANTROPOLOGÍA FEMINISTA EN LAS XIII JORNADAS 
NACIONALES DE HISTORIA DE LAS MUJERES Y VIII 
CONGRESO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS DE  GÉNERO 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
RESÚMENES AL XIV CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA 
HASTA EL MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE A LAS 24  HORAS 

das por correo electró-
nico, principalmente de 
personas de Latinoamé-
rica que tuvieron difi-
cultades con el registro, 
se ha decidido dejar un 
margen de dos días, 
hasta el miércoles 19 de 
octubre a las 24 horas, 
para subsanar los regis-
tros de resúmenes que 
no pudieron formalizar-

se a tiempo. 
Os recordamos que el 
autor/a deberá formali-
zar su registro en la pla-
taforma antes de enviar 
su propuesta, siguiendo 
los pasos que encontra-
rá en http://
congresoantropologia-
valencia.com/autores-
as/normas-de-
presentacion/ 

Publicado el 17 octubre, 

2016  

Como sabéis, el pasado 
sábado día 15 de octu-
bre terminó el plazo 
para presentar pro-
puestas de comunica-
ción al XIV Congreso de 
Antropología (Valencia, 
5-8 septiembre 2017). 
No obstante, en vista 
de las solicitudes recibi-
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EL XIV CONGRESO 

DE ANTROPOLOGÍA 

AMPLÍA DOS DÍAS 

EL PLAZO DE ENVÍO 

DE RESÚMENES 

ANTE LA GRAN 

DEMANDA DE LOS 

ÚLTIMOS DÍAS 

Publicado el 15 octubre, 
2016  
Hoy, 15 de octubre, es el 
último día para realizar el 
envío de resúmenes al XIV 
Congreso de Antropolo-
gía. Toda la información 
sobre el procedimiento de 
envío y extensión del re-
sumen en http://
congresoantropologiava-
lencia.com/autores-as/
normas-de-presentacion/ 

Para enviar la propuesta, 
debes registrarte primero 
siguiendo estos pasos: 
1. Ir al botón de Login que 
hay en la parte superior 
derecha de la página prin-
cipal, junto al idioma. Re-
gistrarte con un nombre 
de usuario y contraseña. 
2. Te llegará por correo 
electrónico la verificación 
del registro (revisa el 
spam). 

Hecho esto, ya puedes 
enviar la comunicación. 
Para subir la propuesta: 
1. De nuevo, desde Login, 
entras con tu usuario y 
contraseña. Una vez den-
tro, te aparecerá un menú 
del que debes seleccionar 
“Presentar Propuesta”. 
2. Rellena el formulario 
que aparece y adjunta la 
propuesta. 
3. Enviar. 

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/20/convocatoria-de-profesora-investigadora-de-antropologia-visualpara-el-departamento-de-antropologia-historia-y-humanidades-en-quito-ecuador/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/20/convocatoria-de-profesora-investigadora-de-antropologia-visualpara-el-departamento-de-antropologia-historia-y-humanidades-en-quito-ecuador/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/15/hoy-15-de-octubre-ultimo-dia-para-enviar-vuestros-resumenes-al-xiv-congreso-de-antropologia-faaee/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/15/hoy-15-de-octubre-ultimo-dia-para-enviar-vuestros-resumenes-al-xiv-congreso-de-antropologia-faaee/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/25/llamada-de-resumenes-para-mesa-tematica-sobre-antropologia-feminista-en-las-xiii-jornadas-nacionales-de-historia-de-las-mujeres-y-viii-congreso-iberoamericano-de-estudios-de-genero/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/25/llamada-de-resumenes-para-mesa-tematica-sobre-antropologia-feminista-en-las-xiii-jornadas-nacionales-de-historia-de-las-mujeres-y-viii-congreso-iberoamericano-de-estudios-de-genero/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/25/llamada-de-resumenes-para-mesa-tematica-sobre-antropologia-feminista-en-las-xiii-jornadas-nacionales-de-historia-de-las-mujeres-y-viii-congreso-iberoamericano-de-estudios-de-genero/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/25/llamada-de-resumenes-para-mesa-tematica-sobre-antropologia-feminista-en-las-xiii-jornadas-nacionales-de-historia-de-las-mujeres-y-viii-congreso-iberoamericano-de-estudios-de-genero/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/17/ampliacion-del-plazo-de-presentacion-de-resumenes-al-xiv-congreso-de-antropologia-hasta-el-miercoles-18-de-octubre-a-las-24-horas/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/17/ampliacion-del-plazo-de-presentacion-de-resumenes-al-xiv-congreso-de-antropologia-hasta-el-miercoles-18-de-octubre-a-las-24-horas/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/17/ampliacion-del-plazo-de-presentacion-de-resumenes-al-xiv-congreso-de-antropologia-hasta-el-miercoles-18-de-octubre-a-las-24-horas/
http://congresoantropologiavalencia.com/autores-as/normas-de-presentacion/
http://congresoantropologiavalencia.com/autores-as/normas-de-presentacion/
http://congresoantropologiavalencia.com/autores-as/normas-de-presentacion/
http://congresoantropologiavalencia.com/autores-as/normas-de-presentacion/
http://congresoantropologiavalencia.com/autores-as/normas-de-presentacion/
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/
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/
http://congresoantropologiavalencia.com/autores-as/normas-de-presentacion/
http://congresoantropologiavalencia.com/autores-as/normas-de-presentacion/
http://congresoantropologiavalencia.com/autores-as/normas-de-presentacion/
http://congresoantropologiavalencia.com/autores-as/normas-de-presentacion/


Publicado el 25 octubre, 

2016  

Participan: 
Bartolomé Valle Buenes-
tado. Geógrafo. Universi-
dad de Córdoba. 
Jorge Benavides Solís. Ar-
quitecto urbanista. Uni-
versidad de Sevilla. 
 
Presenta y modera: María 

Navajas Madueño. ET-
NOCÓRDOBA Estudios 
Socioculturales. 
 
Más información en: 
http://www.uco.es/
etnocordoba/
etnocordoba-uco-
comienza-colaboracion-
con-escuela-de-
participacion/ 

Göttingen, Alemania, del 
26 al 30 de marzo de 
2017. El plazo termina el 
día 7 de noviembre: 
http://
www.siefhome.org/
congresses/sief2017 

Publicado el 26 octubre, 

2016  

Os animamos a presentar 
comunicaciones en el 
congreso de SIEF 
(Sociedad Internacional 
de Etnología) que será en 

Es un congreso bianual y 
en esta edición se presen-
tará la siguiente sede que 
fue aprobada en la asam-
blea anterior: en 2019 
SIEF tendrá lugar en San-
tiago de Compostela. 

MESA DE DEBATE SOBRE EL MODELO DE CIUDAD Y LAS 
POLÍTICAS URBANAS (UCO) Y ESCUELA DE 
PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA   

CONGRESO DE SIEF EN GÖTINGEN, ALEMANIA, DEL 26 AL 
30 DE MARZO DE 2017 
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CFP SIEF PANEL ‘IMPERATIVES OF PARTICIPATION IN THE 
HERITAGE REGIME: STATECRAFT, CRISIS, AND CREATIVE 
ALTERNATIVES’ 

Heritage and Property) 
which will be held at the 
next SIEF conference in 
Göttingen, 26-30 March 
2017.  
 
The call for papers closes 
on 7 November 2016. Feel 
free to contact us if you 

need any information. 
 
Papers must be proposed 
via the website:  
http://nomadit.co.uk/
sief/sief2017/
panels.php5?
PanelID=5039 

Publicado el 26 octubre, 

2016  

Submissions to our panel 
on “Imperatives of partici-
pation in the heritage re-
gime: statecraft, crisis, 
and creative alterna-
tives” (sponsored by the 
working group on Cultural 

HAY MÁS DE 80 

SESIONES Y EL 

TEMA DEL 

CONGRESO ES 

WAYS OF 

DWELLING: 

CRISIS – CRAFT – 

CREATIVITY 

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://www.uco.es/etnocordoba/etnocordoba-uco-comienza-colaboracion-con-escuela-de-participacion/
http://www.uco.es/etnocordoba/etnocordoba-uco-comienza-colaboracion-con-escuela-de-participacion/
http://www.uco.es/etnocordoba/etnocordoba-uco-comienza-colaboracion-con-escuela-de-participacion/
http://www.uco.es/etnocordoba/etnocordoba-uco-comienza-colaboracion-con-escuela-de-participacion/
http://www.uco.es/etnocordoba/etnocordoba-uco-comienza-colaboracion-con-escuela-de-participacion/
http://www.uco.es/etnocordoba/etnocordoba-uco-comienza-colaboracion-con-escuela-de-participacion/
http://www.siefhome.org/congresses/sief2017
http://www.siefhome.org/congresses/sief2017
http://www.siefhome.org/congresses/sief2017
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/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/25/mesa-de-debate-sobre-el-modelo-de-ciudad-y-las-politicas-urbanas-uco/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/25/mesa-de-debate-sobre-el-modelo-de-ciudad-y-las-politicas-urbanas-uco/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/26/congreso-de-sief-en-gotingen-alemania-del-26-al-30-de-marzo-de-2017/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/26/congreso-de-sief-en-gotingen-alemania-del-26-al-30-de-marzo-de-2017/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/26/cfp-sief-panel-imperatives-of-participation-in-the-heritage-regime-statecraft-crisis-and-creative-alternatives/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/26/cfp-sief-panel-imperatives-of-participation-in-the-heritage-regime-statecraft-crisis-and-creative-alternatives/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/26/cfp-sief-panel-imperatives-of-participation-in-the-heritage-regime-statecraft-crisis-and-creative-alternatives/
http://nomadit.co.uk/sief/sief2017/panels.php5?PanelID=5039
http://nomadit.co.uk/sief/sief2017/panels.php5?PanelID=5039
http://nomadit.co.uk/sief/sief2017/panels.php5?PanelID=5039
http://nomadit.co.uk/sief/sief2017/panels.php5?PanelID=5039
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/


agenda feminista. De-
bate y propuestas de 
Políticas Públicas en 
las  XIII Jornadas Nacio-
nales de Historia de 
las Mujeres – VIII Con-

Publicado el 7 noviembre, 

2016 

Las/los invitamos a en-
viar sus resúmenes a la 
Mesa de Trabajo N: 47 
Puntos ciegos de la 

greso Iberoamericano 
de Estudios de Género. 
Coordinado por las 
Dras. Nora Goren, Day-
ma Echerverria Leon 
(…) 

LLAMADA A RESÚMENES PARA MESA DE TRABAJO 
DENTRO DE XIII JORNADAS NACIONALES DE HISTORIA DE 
LAS MUJERES Y VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
ESTUDIOS DE GÉNERO 

II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ESTUDIOS DE 
DIVERSIDAD SEXUAL EN IBEROAMÉRICA. NUEVAS 
CARTOGRAFÍAS DE LA SEXUALIDAD 
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“COMO 

ANTROPÓLOGAS 

FEMINISTAS 

PROPONEMOS UN 

ESPACIO DE DISCUSIÓN 

DE TRABAJOS QUE 

RECUPEREN LAS LUCHAS 

COLECTIVAS DE LAS 

MUJERES DE MANERA 

AMPLIA”  

Publicado el 7 noviembre, 
2016  
MT: 61 Antropología de 
los movimientos feminis-
tas y de mujeres: politiza-
ciones de la vida cotidia-
na.  
 
Coordinadoras:  
Mónica Tarducci (IIEGE/
UNSAM), Guadalupe Hua-
cuz, (UAM Xochimil-
co) Deborah Daich  
( CONICET/IIEGE).   

El movimiento de emanci-
pación de las mujeres, 
desde su aparición empu-
ja los límites de la política, 
discutiendo temas que no 
se consideraban pertene-
cientes a ella. Si en un 
primer momento la lucha 
estuvo centrada en el de-
recho a la educación, a la 
propiedad y al voto, luego 
se incorporaron aquellos 
que hacen a la vida coti-
diana, al ámbito de lo 

“privado”, como la fami-
lia, la sexualidad, la vio-
lencia, la reproducción, 
entre otros.  
Por otra parte, esas lu-
chas han impactado en las 
formas más tradicionales 
de participación de las 
mujeres, como los parti-
dos políticos, los sindica-
tos y los movimientos so-
ciales, que han ido incor-
porando esas demandas 
(…) 

LLAMADA DE RESÚMENES PARA MESA SOBRE 
ANTROPOLOGÍA FEMINISTA EN EL MARCO DEL 
CONGRESO HORIZONTES REVOLUCIONARIOS. VOCES Y 
CUERPOS EN CONFLICTO 

Publicado el 28 octubre, 

2016  

Entre los días 8 y 11 de 
noviembre tendrá lugar 
en la Universidad de Gra-
nada la celebración del II 
CONGRESO INTERNACIO-
NAL SOBRE ESTUDIOS DE 

DIVERSIDAD SEXUAL EN 
IBEROAMÉRICA. NUEVAS 
CARTOGRAFÍAS DE LA SE-
XUALIDAD 
 
Podéis consultar en la 
web la progración com-
pleta en https://

congreso.red-liess.org 
 
Sigue abierto el plazo de 
inscripción para asisten-
tes a través del siguiente 
link web: 
https://congreso.red-
liess.org/inscripciones/ 

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/16/convocatoria-de-dos-plazas-de-antropologia/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/16/convocatoria-de-dos-plazas-de-antropologia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/07/llamada-a-resumenes-para-mesa-de-trabajo-dentro-de-xiii-jornadas-nacionales-de-historia-de-las-mujeres-y-viii-congreso-iberoamericano-de-estudios-de-genero/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/07/llamada-a-resumenes-para-mesa-de-trabajo-dentro-de-xiii-jornadas-nacionales-de-historia-de-las-mujeres-y-viii-congreso-iberoamericano-de-estudios-de-genero/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/07/llamada-a-resumenes-para-mesa-de-trabajo-dentro-de-xiii-jornadas-nacionales-de-historia-de-las-mujeres-y-viii-congreso-iberoamericano-de-estudios-de-genero/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/07/llamada-a-resumenes-para-mesa-de-trabajo-dentro-de-xiii-jornadas-nacionales-de-historia-de-las-mujeres-y-viii-congreso-iberoamericano-de-estudios-de-genero/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/28/ii-congreso-internacional-sobre-estudios-de-diversidad-sexual-en-iberoamerica-nuevas-cartografias-de-la-sexualidad/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/28/ii-congreso-internacional-sobre-estudios-de-diversidad-sexual-en-iberoamerica-nuevas-cartografias-de-la-sexualidad/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/28/ii-congreso-internacional-sobre-estudios-de-diversidad-sexual-en-iberoamerica-nuevas-cartografias-de-la-sexualidad/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/07/llamada-de-resumenes-hasta-el-15-de-noviembre-para-mesa-sobre-antropologia-feminista-en-el-marco-del-congreso-horizontes-revolucionarios-voces-y-cuerpos-en-conflicto/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/07/llamada-de-resumenes-hasta-el-15-de-noviembre-para-mesa-sobre-antropologia-feminista-en-el-marco-del-congreso-horizontes-revolucionarios-voces-y-cuerpos-en-conflicto/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/07/llamada-de-resumenes-hasta-el-15-de-noviembre-para-mesa-sobre-antropologia-feminista-en-el-marco-del-congreso-horizontes-revolucionarios-voces-y-cuerpos-en-conflicto/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/07/llamada-de-resumenes-hasta-el-15-de-noviembre-para-mesa-sobre-antropologia-feminista-en-el-marco-del-congreso-horizontes-revolucionarios-voces-y-cuerpos-en-conflicto/
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/
https://congreso.red-liess.org
https://congreso.red-liess.org
https://congreso.red-liess.org/inscripciones/
https://congreso.red-liess.org/inscripciones/


Publicado el 7 noviembre, 

2016  

Os invitamos a la jornada 
titulada “LA NUEVA CUL-
TURA DE LA MOVILIDAD Y 
LOS APARCAMIENTOS 
CICLISTAS”. Un foro de 
difusión del proyecto Bici-
cletas Durmientes que 
aporta reflexiones y solu-

ciones sobre la problemá-
tica del aparcamiento de 
bicicletas de larga dura-
ción.  
 
En la jornada habrá repre-
sentación de todos los 
agentes involucrados, tan-
to públicos como priva-
dos, así como represen-

tantes vecinales sensibili-
zados con la cuestión ci-
clista y la innovación so-
cial.  
 
Más información en: 
http://www.uimp.es/
blogs/valen cia/
actividades/cultura-de-la- 
movilidad/ 

Será los días jueves y vier-
nes 1 y 2 de Diciembre en 
el Museo Nacional de An-
tropología. 
 
Más información y pro-
grama en: https://
www.facebook.com/
Muest ra-de-Antropolog%
C3%ADa-Audiov isual-de-
Madrid-67879807222463 

Publicado el 21 noviem-
bre, 2016  
Tenemos el gusto de 
anunciaros la celebración 
de la 3MAAM,  tercera 
Muestra de Antropología 
Audiovisual de Madrid 
que organiza el GT de An-
tropología Audiovisual del 
Instituto Madrileño de 
Antropología (IMA). 

9/?
hc_ref=PAGES_TIMELINE
&fref= nf  
 
¿Cuál es la mirada parti-
cular que aporta la antro-
pología en los trabajos de 
cine y fotografía? Este 
será el eje de los trabajos 
que se proyectarán este 
año (…) 

JORNADA SOBRE LA NUEVA CULTURA DE LA MOVILIDAD 
Y LOS APARCAMIENTOS CICLISTAS EN VALENCIA, EL 22 
DE NOVIEMBRE 

MESA DEBATE SOBRE LA CIUDAD Y LAS POLÍTICAS 
URBANAS EN LA ESCUELA DE PARTICIPACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 
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ORGANIZADO 

POR 

ETNOCÓRDOBA 

ESTUDIOS 

SOCIOCULTURALES 

Y LA UNIVERSIDAD 

DE CÓRDOBA  

TERCERA MUESTRA DE ANTROPOLOGÍA AUDIOVISUAL 
DE MADRID ORGANIZADA POR EL GT DE ANTROPOLOGÍA 
AUDIOVISUAL DEL IMA 

Publicado el 8 noviembre, 

2016  

El próximo 10 de noviem-
bre, jueves, celebramos 
nueva Mesa de Debate en 
la Escuela de Participación 
del Ayuntamiento de Cór-
doba. Participan: 
Fco. Javier Escalera Reyes. 
Antropólogo. Universidad 

Pablo de Olavide; Amparo 
Pernichi López. Ingeniera 
Técnica de Obras Públicas 
y delegada de Medio Am-
biente e Infraestructuras 
del Ayuntamiento de Cór-
doba. 
Presenta y modera: Laura 
Cañizares López. ET-
NOCÓRDOBA Estudios 

Socioculturales. 
Puede acceder a más in-
formación en nuestra 
web: 
http://www.uco.es/
etnocordoba/espacio-
urbano-y-privatizacion-
nueva-mesa-de-debate-
etnocordoba-uco-en-
escuela-de-participacion/  

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/17/convocatoria-una-ciudad-muchos-mundos/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/17/convocatoria-una-ciudad-muchos-mundos/
http://www.uimp.es/blogs/valencia/actividades/cultura-de-la-movilidad/
http://www.uimp.es/blogs/valencia/actividades/cultura-de-la-movilidad/
http://www.uimp.es/blogs/valencia/actividades/cultura-de-la-movilidad/
http://www.uimp.es/blogs/valencia/actividades/cultura-de-la-movilidad/
https://www.facebook.com/Muestra-de-Antropolog%C3%ADa-Audiovisual-de-Madrid-678798072224639/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Muestra-de-Antropolog%C3%ADa-Audiovisual-de-Madrid-678798072224639/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Muestra-de-Antropolog%C3%ADa-Audiovisual-de-Madrid-678798072224639/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Muestra-de-Antropolog%C3%ADa-Audiovisual-de-Madrid-678798072224639/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Muestra-de-Antropolog%C3%ADa-Audiovisual-de-Madrid-678798072224639/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/20/exposicion-inmaterial-patrimonio-y-memoria-colectiva/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/20/exposicion-inmaterial-patrimonio-y-memoria-colectiva/
https://www.facebook.com/Muestra-de-Antropolog%C3%ADa-Audiovisual-de-Madrid-678798072224639/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Muestra-de-Antropolog%C3%ADa-Audiovisual-de-Madrid-678798072224639/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Muestra-de-Antropolog%C3%ADa-Audiovisual-de-Madrid-678798072224639/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/07/jornada-sobre-la-nueva-cultura-de-la-movilidad-y-los-aparcamientos-ciclistas-en-valencia-el-22-de-noviembre/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/07/jornada-sobre-la-nueva-cultura-de-la-movilidad-y-los-aparcamientos-ciclistas-en-valencia-el-22-de-noviembre/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/07/jornada-sobre-la-nueva-cultura-de-la-movilidad-y-los-aparcamientos-ciclistas-en-valencia-el-22-de-noviembre/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/08/mesa-debate-sobre-la-ciudad-y-las-politicas-urbanas-en-la-escuela-de-participacion-del-ayuntamiento-de-cordoba/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/08/mesa-debate-sobre-la-ciudad-y-las-politicas-urbanas-en-la-escuela-de-participacion-del-ayuntamiento-de-cordoba/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/08/mesa-debate-sobre-la-ciudad-y-las-politicas-urbanas-en-la-escuela-de-participacion-del-ayuntamiento-de-cordoba/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/21/tercera-muestra-de-antropologia-audiovisual-de-madrid-organizada-por-el-gt-de-antropologia-audiovisual-del-ima/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/21/tercera-muestra-de-antropologia-audiovisual-de-madrid-organizada-por-el-gt-de-antropologia-audiovisual-del-ima/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/21/tercera-muestra-de-antropologia-audiovisual-de-madrid-organizada-por-el-gt-de-antropologia-audiovisual-del-ima/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/17/convocatoria-una-ciudad-muchos-mundos/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/17/convocatoria-una-ciudad-muchos-mundos/
http://www.uco.es/etnocordoba/espacio-urbano-y-privatizacion-nueva-mesa-de-debate-etnocordoba-uco-en-escuela-de-participacion/
http://www.uco.es/etnocordoba/espacio-urbano-y-privatizacion-nueva-mesa-de-debate-etnocordoba-uco-en-escuela-de-participacion/
http://www.uco.es/etnocordoba/espacio-urbano-y-privatizacion-nueva-mesa-de-debate-etnocordoba-uco-en-escuela-de-participacion/
http://www.uco.es/etnocordoba/espacio-urbano-y-privatizacion-nueva-mesa-de-debate-etnocordoba-uco-en-escuela-de-participacion/
http://www.uco.es/etnocordoba/espacio-urbano-y-privatizacion-nueva-mesa-de-debate-etnocordoba-uco-en-escuela-de-participacion/
http://www.uco.es/etnocordoba/espacio-urbano-y-privatizacion-nueva-mesa-de-debate-etnocordoba-uco-en-escuela-de-participacion/


Publicado el 21 noviem-

bre, 2016  

Ya está disponible el pro-
grama de las JORNADAS “I 
SEMANA POR LA IGUAL-
DAD DE GÉNERO: CON-
TRA LA VIOLENCIA MA-
CHISTA” que tendrá lugar 

en La Romana, Aspe, No-
velda, Hondón de las Nie-
ves y Monforte del Cid los 
días 21, 22, 23, 24 y 25 de 
noviembre de 2016, de 
18:00h a 20:30h. En el 
siguiente enlace podréis 
descargaros el programa: 

https://
faaeeantrapolo-
gia.files.wordpress.com/2
016/11/trc3adptico-
jornada-i-semana-
violencia-de-gro-nov-
2016.pdf 

Podréis descargaros y 
consultar la convocatoria 
para propuestas de comu-
nicación en: 
 https://
faaeeantrapolo-
gia.files.wordpress.com/2
016/11/xx-jornada-
ankulegi-2017.pdf 
 

Publicado el 28 noviem-

bre, 2016  

La XX Jornada de Antro-
pología Ankulegi: 
“Antropologías de la ma-
terialidad” se celebrará el 
día 10 de marzo, en el 
Museo San Telmo de Do-
nostia-San Sebastián. 
 

Las propuestas deberán 
ser enviadas en euskera, 
castellano o francés a la 
dirección electrónica de 
ankulegi2017@gmail.com 
antes del 10 de enero de 
2017. Desde aquí os ani-
mamos a participar con 
vuestras contribuciones. 

PROGRAMA DE LAS JORNADAS ‘I SEMANA POR LA 
IGUALDAD DE GÉNERO: CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA’ 

XX JORNADA ANKULEGI SOBRE ANTROPOLOGÍAS DE LA 
MATERIALIDAD EL DÍA 10 DE MARZO EN SAN  SEBASTIÁN 

JORNADA ‘LA NUEVA CULTURA DE LA MOVILIDAD Y LOS 
APARCAMIENTOS CICLISTAS’ 

vados, así como represen-
tantes vecinales sensibili-
zados con la cuestión ci-
clista y la innovación so-
cial. Señalar que en el 
evento hemos destinado 
una parte especifica para 
“Productores y experien-
cias comerciales de apar-
camientos de larga dura-
ción”, en la que como pú-
blico asistente podrán 
intervenir.  

Entre los participantes 
cabe destacar la participa-
ción de los concejales del 
Ayuntamiento de València 
Jordi Peris y Giuseppe 
Grezzi, técnicos represen-
tantes de Cyclespace de 
Amsterdam y conferen-
ciantes destacados en el 
tema de la movilidad co-
mo Alfonso Sanz Alduán.  
www.bicicletasdurmiente

s.com / www.biciutat.es 

Publicado el 21 noviem-
bre, 2016  
Un foro de difusión del 
proyecto Bicicletas Dur-
mientes que pretende 
aportar reflexiones y solu-
ciones sobre la problemá-
tica del aparcamiento de 
bicicletas de larga dura-
ción. En la jornada habrá 
representación de todos 
los agentes involucrados, 
tanto públicos como pri-
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ENTRADA LIBRE, SÓLO 

HAY QUE CONFIRMAR 

ASISTENCIA EN EL 

CORREO ELECTRÓNICO 

BICISDURMIENTES@ 

BICIUTAT.ES   

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/
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/11/trc3adptico-jornada-i-semana-violencia-de-gro-nov-2016.pdf
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/24/proyeccion-del-documental-la-mujer-y-el-agua-de-nocem-collado/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/21/programa-de-las-jornadas-i-semana-por-la-igualdad-de-genero-contra-la-violencia-machista/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/21/programa-de-las-jornadas-i-semana-por-la-igualdad-de-genero-contra-la-violencia-machista/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/21/programa-de-las-jornadas-i-semana-por-la-igualdad-de-genero-contra-la-violencia-machista/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/28/xx-jornada-ankulegi-sobre-antropologias-de-la-materialidad-el-dia-10-de-marzo-en-san-sebastian/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/28/xx-jornada-ankulegi-sobre-antropologias-de-la-materialidad-el-dia-10-de-marzo-en-san-sebastian/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/21/jornada-la-nueva-cultura-de-la-movilidad-y-los-aparcamientos-ciclistas/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/21/jornada-la-nueva-cultura-de-la-movilidad-y-los-aparcamientos-ciclistas/
http://www.bicicletasdurmientes.com
http://www.bicicletasdurmientes.com
http://www.biciutat.es
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/05/comunicado-del-ica-sobre-la-islamofobia/
mailto:bicisdurmientes@biciutat.es
mailto:bicisdurmientes@biciutat.es


Publicado el 3 diciembre, 

2016  

S. 104. Direitos reproduti-
vos: experiências repro-
dutivas, reprodução labo-
ratorial, circulação de ga-
metas, embriões e bebês, 
partos e biotecnologias 
“O simpósio temático se 
insere nos desafios relati-
vos aos direitos reproduti-
vos considerando as ex-

periências reprodutivas os 
arranjos familiares no que 
tange as maternidades e 
as paternidades produ-
zidas por tecnologias re-
produtivas em esfera glo-
bal. Busca visibilizar as 
condições de escolha, a 
própria saúde reproduti-
va, as normatizações, as 
práticas políticas e biomé-
dicas e as legislações rela-

tivas, as clínicas, aos labo-
ratórios e as filiações em 
diferentes contextos (…)”. 
http://
www.fazendogenero.ufsc. 
br/wwc2017/ 

municaciones y otras pro-
puestas: Hasta el 28 de 
febrero de 2017. 
 
Más información:  
http://www.um.es/
arteypoliticasdeidenti-
dad/congreso/ 

Publicado el 23 de diciem-
bre, 2016  
31 de mayo, 1 y 2 de ju-
nio, 2017. Facultad de 
Bellas Artes. Universidad 
de Murcia. 
Fechas Clave: plazo de 
envío de abstracts de co-

 

LLAMADA A PRESENTACIÓN DE RESÚMENES EN 
SIMPOSIO SOBRE DERECHOS REPRODUCTIVOS, EN EL 
13TH. WOMEN’S WORLDS 

XX JORNADA DE ANTROPOLOGÍA ANKULEGI DEDICADA A 
LA MATERNIDAD 

artificial, ficción-realidad 
o concepto-cosa. En esa 
línea, esta invitación no 
pretende dirigir las pro-
puestas hacia determina-
dos tipos de “cosas”, sino 
que sean las “cosas”, en 
su concreción, presencia y 
materialidad, quienes 
sean protagonistas y/o 
sirvan de modelo para 
rastrear nuevos escena-

rios de investigación an-
tropológica. 
Con esta premisa, La XX 
Jornada de Ankulegi, a 
celebrar el 10 de marzo 
de 2017, hace un llamado 
a comunicaciones que 
aborden el tema de la 
materialidad, ya sea como 
objeto, modelo de análisis 
o estímulo para la investi-
gación.  

Publicado el 15 de diciem-

bre, 2016  

Este año celebramos en 
Donostia la XX Jornada 
Ankulegi, dedicada a la 
materialidad:  
“La antropología lleva 
unos años preocupada 
por colapsar dicotomías 
tales como referentesigni-
ficado, materia-espíritu, 
biológico-social, natural-
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LA REVISTA DE LA 

ASOCIACIÓN 

PUBLICARÁ A LO 

LARGO DE 2017 UN 

NÚMERO 

MONOGRÁFICO 

CUYO TEMA SERÁ EL 

MISMO QUE EL DE LA 

JORNADA  

I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ARTE Y POLÍTICAS 
DE IDENTIDAD: VISUALIDAD, NARRATIVAS 
MIGRATORIAS, TRANSNACIONALIDAD Y GÉNERO EN 
EL ARTE 

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.fazendogenero.ufsc.br/wwc2017/
http://www.fazendogenero.ufsc.br/wwc2017/
http://www.fazendogenero.ufsc.br/wwc2017/
http://www.um.es/arteypoliticasdeidentidad/congreso/
http://www.um.es/arteypoliticasdeidentidad/congreso/
http://www.um.es/arteypoliticasdeidentidad/congreso/
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/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/03/llamada-a-presentacion-de-resumenes-en-simposio-sobre-derechos-reproductivos-en-el-13th-womens-worlds/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/03/llamada-a-presentacion-de-resumenes-en-simposio-sobre-derechos-reproductivos-en-el-13th-womens-worlds/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/03/llamada-a-presentacion-de-resumenes-en-simposio-sobre-derechos-reproductivos-en-el-13th-womens-worlds/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/15/xx-jornada-de-antropologia-ankulegi-dedicada-a-la-maternidad/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/15/xx-jornada-de-antropologia-ankulegi-dedicada-a-la-maternidad/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/presentacion-del-libro-a-tumba-abierta-autobiografia-de-un-grifota-de-oriol-romani/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/23/i-congreso-internacional-sobre-arte-y-politicas-de-identidad-visualidad-narrativas-migratorias-transnacionalidad-y-genero-en-el-arte/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/23/i-congreso-internacional-sobre-arte-y-politicas-de-identidad-visualidad-narrativas-migratorias-transnacionalidad-y-genero-en-el-arte/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/23/i-congreso-internacional-sobre-arte-y-politicas-de-identidad-visualidad-narrativas-migratorias-transnacionalidad-y-genero-en-el-arte/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/23/i-congreso-internacional-sobre-arte-y-politicas-de-identidad-visualidad-narrativas-migratorias-transnacionalidad-y-genero-en-el-arte/


Publicado el 28 diciembre, 
2016  
La Asociación de Antropó-
logos Iberoamericanos en 
Red (AIBR) y el Centro 
Universitario de la Costa 

(Universidad de Guadala-
jara, México) organizan el 
III Congreso Internacional 
de Antropología AIBR bajo 
el lema “Viajes, tránsitos, 
desplazamientos”, que se 
celebrará en Puerto Va-
llarta (Jalisco, México) 
del  7 al 10 de noviembre 
de 2017.  
 
La convocatoria para la 
propuesta de comunica-
ciones y paneles está ya 
abierta y se puede acce-

der desde la sección CO-
MUNICACIONES en la si-
guiente página: 
http://2017.aibr.org 
 
Por primera vez el Con-
greso de AIBR sale de Es-
paña para viajar al Conti-
nente Americano  y con-
fiamos en que sea un 
evento muy especial que 
sirva para estrechar los 
lazos entre especialistas 
de todos los países de 

Iberoamérica. 

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGÍA AIBR: 
‘VIAJES, TRÁNSITOS, DESPLAZAMIENTOS’ 

ETNOGRAFÍA VISUAL 

http://
elmargendelmar-
gen.blogspot.com.es/201
6/08/una-etnografia-
visual-de-la-semana.html 
 

Josep M. Comelles, M.D; 
Ph.D Professor emèrit 
Medical Anthropology 
Research Center 
www.marc.urv.cat 
 
 

Publicado el 1 septiem-

bre, 2016  

Documento visual de Jo-
sep M. Comelles sobre la 
Semana Santa de Zamora: 
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PRESENTACIÓN DEL 

VIDEO SOBRE LA 

SEMANA SANTA 

ZAMORANA, POR 

JOSEP M. COMELLES 

Hora: 19h 
 
Lugar: Espacio Contraban-
dos,  dirección Junta de 
Comerç, 20, Barcelona.  
 
¿Es el cáncer de mama un 
asunto feminista? Una 
veintena de especialista 
han trabajado conjunta-
mente en este libro con 
un objetivo doble: (1) Dar 

Publicado el 12 septiem-
bre, 2016  
a cargo de las co- editoras 
Gerard Coll Planas y Cate-
rina Riba, las doctoras 
Carme Valls y Ainhoa Irue-
ta, y Caro Novella, acadé-
mica y activista. La pre-
sentación promete deba-
te enriquecedor. 
 
Fecha: 15 de septiembre 

a conocer las denuncias 
del movimiento de las mu-
jeres de los años 70 y 80 
sobre la industria del cán-
cer (que alertan sobre la 
estigmatización de la en-
fermedad, la hegemonía 
de la autoridad médica, 
etc) y (2) contribuir al de-
bate de cómo estas cir-
cunstancias afectan a las 
personas afectadas. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: ‘CICATRIUS (IN)VISIBLES. 
PERSPECTIVES FEMINISTES SOBRE CÀNCER DE PIT’ 

PRESENTACIONES Y EXPOSICIONES  

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://2017.aibr.org
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/28/iii-congreso-internacional-de-antropologia-aibr-viajes-transitos-desplazamientos/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/28/iii-congreso-internacional-de-antropologia-aibr-viajes-transitos-desplazamientos/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/01/etnografia-visual/
http://elmargendelmargen.blogspot.com.es/2016/08/una-etnografia-visual-de-la-semana.html
http://elmargendelmargen.blogspot.com.es/2016/08/una-etnografia-visual-de-la-semana.html
http://elmargendelmargen.blogspot.com.es/2016/08/una-etnografia-visual-de-la-semana.html
http://elmargendelmargen.blogspot.com.es/2016/08/una-etnografia-visual-de-la-semana.html
http://elmargendelmargen.blogspot.com.es/2016/08/una-etnografia-visual-de-la-semana.html
http://www.marc.urv.cat
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/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
https://www.facebook.com/carolina.novella.7
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/12/presentacion-del-libro-cicatrius-invisibles-perspectives-feministes-sobre-cancer-de-pit/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/12/presentacion-del-libro-cicatrius-invisibles-perspectives-feministes-sobre-cancer-de-pit/


Publicado el 12 septiem-

bre, 2016  

Tesis presentada por el 
doctorando: Sr. Hilder-
man Cardona Rodas. 
 
Dirigida por: Dr. Josep M. 
Comelles Esteban  
(Univ. Rovira i Virgili). 
Día: martes, 13 de sep-
tiembre de 2016. 

Hora: 15 h. 
Lugar:  Sala de Graus de 
Campus Catalunya. Av. 
Catalunya, 35. 43002 Ta-
rragona 
 
Tribunal: 
Dr. Angel Martínez Her-
náez (Universitat Rovira i 
Virgili) 
Dr.  Alfons Zarzoso Orella-      

na (Museu d’Història de la 
medicina catalana) 
Dra.  Maria Fernanda Vás-
quez Valencia 
(Universidade Federal de 
Santa Catarina). 

nas y cambio social en los 
márgenes de la ciudad 
neoliberal, con asistencia 
de algunos de sus auto-
res. 
 
Más información en: 
http://
www.espaicontrabandos.
com/barrios-corsarios/ 

Publicado el 14 septiem-
bre, 2016  
Os informamos que el 
jueves 22 de septiembre, 
a las 19 horas, tendrá lu-
gar en en el Espai Contra-
bandos de Barcelona la 
presentación del libro: 
Barrios corsarios. Memo-
ria histórica, luchas urba-

TESIS DOCTORAL: ‘ICONOGRAFÍAS MÉDICAS. 
DERMATOLOGÍA CLÍNICA EN COLOMBIA Y ESPAÑA 
DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO  XIX’ 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘BARRIOS CORSARIOS’ 

PROYECTO DE ENCUADERNACIÓN DE LOS FONDOS DE 
MAX LINIGER 

Liniger. 
 
La encuadernación de los 
fondos bibliográficos del 
académico Max Liniger-
Goumaz es urgente para 
poder conservarlos y que 
puedan ser utilizados por 

todas aquellas personas 
interesadas en el conoci-
miento y la investigación 
de Guinea Ecuatorial. Esta 
es la dirección: http://
www.precipita.es/
proyecto/encuadernacion
-fondos-max-liniger.html 

Publicado el 14 septiem-

bre, 2016  

Por si alguien desea cola-
borar, desde el CEAH se 
solita  ayuda a través de 
precipita para encuader-
nar parte del fondo biblio-
gráfico donado por Max 
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PUESTA EN VALOR 

DEL FONDO 

BIBLIOGRÁFICO 

DONADO POR EL 

ACADÉMICO MAX 

LINIGER 

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://www.espaicontrabandos.com/barrios-corsarios/
http://www.espaicontrabandos.com/barrios-corsarios/
http://www.espaicontrabandos.com/barrios-corsarios/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/12/2549/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/12/2549/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/12/2549/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/14/presentacion-del-libro-barrios-corsarios/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/14/proyecto-de-encuadernacion-de-los-fondos-de-max-liniger/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/14/proyecto-de-encuadernacion-de-los-fondos-de-max-liniger/
http://www.precipita.es/proyecto/encuadernacion-fondos-max-liniger.html
http://www.precipita.es/proyecto/encuadernacion-fondos-max-liniger.html
http://www.precipita.es/proyecto/encuadernacion-fondos-max-liniger.html
http://www.precipita.es/proyecto/encuadernacion-fondos-max-liniger.html
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/


Publicado el 15 septiem-
bre, 2016  
Os comunicamos que se 
va a proponer una red 
(temporal) a la EASA cen-
trada en el tema de la 
experimentación etnográ-
fica. Si alguien está intere-
sado en el tema, puede 

leer la propuesta aquí: 
http://
allegralaboratory.net/
colleex-a-collaboratory-
for-ethnographic-
experimentation/ 
 
Si queréis apoyar la red, 
ser parte de ella o estar al 

tanto de las actividades, 
escribidnos un correo, por 
favor. Aquí el borrador de 
la propuesta: https://
goo.gl/a9dxAJ 
Y aquí un sitio web con 
distintas acciones y publi-
caciones relacionadas con 
el tema: http://xcol.org/  

PROPUESTA DE COLABORACIÓN EN RED DE 
EXPERIMENTACIÓN ETNOGRÁFICA 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN SOBRE LA 
COMUNIDAD GITANA 

o conocer la comunidad 
gitana. 
 
Últimas incorporaciones 
al Centro de Documenta-
ción de la Fundación Se-
cretariado Gitano.  

Más bibliografía sobre 
comunidad gitana para 
consultar. 
 
https://www.gitanos.org/
actualidad/
archivo/117663.html 

Publicado el 28 septiem-

bre, 2016  

Novedades incorporadas 
en nuestro Centro Docu-
mentación, de interés 
para todas aquellas perso-
nas que quieran investigar 
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LOS MATERIALES 

SON DE CONSULTA 

EN EL CENTRO 

DOCUMENTACIÓN 

DE LA FSG, PREVIA 

CITA  

las fábricas del grupo 
LVMH (Dior, Givenchy…), 
propiedad de Bernard 
Arnault, el hombre más 
rico de Francia. El docu-
mental está producido y 
dirigido por miembros 
de la revista satírica Fakir 
y se proyectó 
en la famosa Nuit Débout, 
el 15M francés. En Francia 
ya lo han visto más de 
500.000 personas. 
 
Como pre-estreno en 
nuestro país, se ha previs-
to poder realizar un pase 
el sábado 29 de octubre 

Publicado el 5 octubre, 
2016  
El 4 de noviembre se es-
trena en cines ¡Gracias 
Jefe!, un documental so-
bre la deslocalización de 

en los cines Numax de 
Santiago, con participa-
ción de la organización 
gallega Setem Amarante. 
Para lograr este objetivo, 
deben conseguir un míni-
mo de entradas que se 
obtienen en el siguiente 
enlace: https://screen.ly/
evento/237/gracias-jefe-
numax/ 
 
Para que se pueda proyec-
tar la película primero hay 
que comprar la entrada. 
Trailer en: https://
www.youtube.com/
watch?v=KmeZzFxDxD0  

ESTRENO EN CINE DEL DOCUMENTAL ¡GRACIAS JEFE! SOBRE 
LA DESLOCALIZACIÓN DE LAS FÁBRICAS DEL GRUPO LVMH 

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://allegralaboratory.net/colleex-a-collaboratory-for-ethnographic-experimentation/
http://allegralaboratory.net/colleex-a-collaboratory-for-ethnographic-experimentation/
http://allegralaboratory.net/colleex-a-collaboratory-for-ethnographic-experimentation/
http://allegralaboratory.net/colleex-a-collaboratory-for-ethnographic-experimentation/
http://allegralaboratory.net/colleex-a-collaboratory-for-ethnographic-experimentation/
https://goo.gl/a9dxAJ
https://goo.gl/a9dxAJ
http://xcol.org/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/15/propuesta-de-colaboracion-en-red-de-experimentacion-etnografica/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/15/propuesta-de-colaboracion-en-red-de-experimentacion-etnografica/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/28/centro-de-documentacion-sobre-la-comunidad-gitana/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/28/centro-de-documentacion-sobre-la-comunidad-gitana/
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/117663.html
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/117663.html
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/117663.html
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
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/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
https://screen.ly/evento/237/gracias-jefe-numax/
https://screen.ly/evento/237/gracias-jefe-numax/
https://screen.ly/evento/237/gracias-jefe-numax/
https://www.youtube.com/watch?v=KmeZzFxDxD0
https://www.youtube.com/watch?v=KmeZzFxDxD0
https://www.youtube.com/watch?v=KmeZzFxDxD0
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/05/estreno-en-cine-del-documental-gracias-jefe-sobre-la-deslocalizacion-de-las-fabricas-del-grupo-lvmh/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/05/estreno-en-cine-del-documental-gracias-jefe-sobre-la-deslocalizacion-de-las-fabricas-del-grupo-lvmh/


Publicado el 26 octubre, 
2016  
Miquel Ardèvol, realiza-
dor audiovisual de RE-
CORD Produccions 
(Barcelona), desea com-
partir los enlaces de un 
documental de produc-
ción propia sobre las po-
blaciones árticas del norte 

de Canada. 
 
Versión subtitulada al Es-
pañol:  
https://
vimeo.com/176624799 
 
Versión original:  
https://
vimeo.com/177995900 
 

Dirigida por Dr. Josep M. 
Comelles Esteban (Univ. 
Rovira i Virgili) y Dr. Ma-
bel Gracia Arnaiz (Univ. 
Rovira i Virgili). 
 
Día: martes, 13 de diciem-
bre de 2016. Hora: 11 h 
Lugar: Sala de graus de 
Campus Catalunya. Av. 
Catalunya, 35. Tarragona. 

Publicado el 9 diciembre, 

2016  

Defensa de tesis doctoral: 
“Sub-Sahara African Immi-
grants in the ‘Land of 
Plenty’: Economic Crisis, 
Food Insecurity and Hun-
ger in Tarragona and Llei-
da“. Presentada por el 
doctorando Sr. MANFRED 
EGBE EGBE. 
 

Tribunal: 
Dra.  Patricia L. Williams 
(Food Action Research 
Center (FoodARC), Cana-
da) 
Dra. Lina Cristina Casadó 
Marin (Universitat Rovira i 
Virgili) 
Dr. Lorenzo Mariano Juá-
rez (Universidad de Extre-
madura).  

‘IGLOOLIK, A REAL TALE’. DOCUMENTAL SOBRE LAS 
POBLACIONES ÁRTICAS DEL NORTE DE CANADÁ 

INVITACIÓN A ACTO DE DEFENSA DE TESIS DOCTORAL EN 
LA URV 

LLAMADA A PRESENTACIÓN DE INVESTIGACIONES PARA 
CONFERENCIAS VIRTUALES EN METODOLOGÍA CUALITATIVA 

http://www.aibr.org/
cvirtuales/CVIRT2017.pdf 

Publicado el 3 diciembre, 
2016  
Remitimos la siguiente 
llamada a presentaciones 
de investigación para con-
ferencias virtuales en me-
todología cualitativa que 
estamos organizando des-
de AIBR. El anuncio origi-
nal está disponible en: 
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http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
https://vimeo.com/176624799
https://vimeo.com/176624799
https://vimeo.com/177995900
https://vimeo.com/177995900
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/26/2703/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/26/2703/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/09/invitacion-a-acto-de-defensa-de-tesis-doctoral/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/09/invitacion-a-acto-de-defensa-de-tesis-doctoral/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/03/llamada-a-presentacion-de-investigaciones-para-conferencias-virtuales-en-metodologia-cualitativa/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/03/llamada-a-presentacion-de-investigaciones-para-conferencias-virtuales-en-metodologia-cualitativa/
http://www.aibr.org/cvirtuales/CVIRT2017.pdf
http://www.aibr.org/cvirtuales/CVIRT2017.pdf
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/


Publicado el 14 diciembre, 

2016  

Mañana, día 15 de di-
ciembre, a las 20 horas, se 
inaugura la exposición 
Joan Francesc Mira. L’ofici 
de mirar i escriure en el 
Museu Valencià d’Etnolo-
gia para rendir homenaje 
al pionero de la antropo-
logía valenciana y funda-
dor de este museo.  

La exposición propone  un 
recorrido secuencial y 
retrospectivo para cono-
cer a Mira desde diferen-
tes facetas de su vida y su 
trabajo: su biografía, su 
trabajo etnográfico y an-
tropológico en los años 
sesenta y setenta, el am-
bicioso proyecto de fun-
dación del Museu d’Etno-
logia de València, en 1982 

y, por último, de su enor-
me legado intelectual en 
diferentes registros. 
 
Organiza: Diputació de 
València, Museu Valencià 
d’Etnologia, Universitat 
de València-Facultat de 
Ciències Socials. 
 
¡Estáis todas y todos invi-
tados! 

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN SOBRE JOAN FRANCESC 
MIRA EN EL MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘CARTOGRAFÍA DE LA CIUDAD 
CAPITALISTA. TRANSFORMACIÓN URBANA Y CONFLICTO 
SOCIAL EN EL ESTADO ESPAÑOL’ 

Murcia, Madrid, Sevilla, 
Cádiz y Granada. 
Editorial: GRUPO DE ES-
TUDIOS ANTROPOLÓGI-
COS LA CORRALA 
https://
www.traficantes.net/
libros/cartografia-de-la-
ciudad-capitalista 

Intervendrán:  
Dr. Miguel González 
(autor del capítol sobre 
Tarragona) 
Presentación a cargo de: 
Dr. Joan Josep Pujadas  
(SocialUrbs. Estudis ur-
bans i desigualtats – Uni-
versitat Rovira i Virgili). 

Publicado el 9 diciembre, 

2016  

libro coordinado por el 
Grupo de Estudios Antro-
pológicos ‘La Corrala’ so-
bre los procesos de trans-
formación urbana en Bar-
celona, Tarragona, Palma 
de Mallorca, Valencia, 
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Publicado el 5 septiem-

bre, 2016  

Os informamos del curso 
que vamos a realizar: The 
journey of the evolving 
mind: Brain and Behavi-
oural evolution in modern 
apes and extinct human 
ancestors, por si es de 
vuestro interés. El curso 
lo organiza la Universidad 
de Verano de Teruel – 

 

 

 

 

 

Universidad de Zaragoza y 
tendrá lugar entre los días 
15 y 17 de septiembre de 
2016. Tenéis toda la infor-
mación en el enlace: 
https://
fantoniogarga-
llo.unizar.es/curso/2016/
journey-evolving-mind-
brain-and-behavioural-
evolution-modern-apes-
and-extinct-human 

CURSO EN SEPTIEMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE VERANO 
DE TERUEL 

EL LIBRO NACIÓ 

“CON VOCACIÓN 

DE CONVERTIRSE EN 

UN INSTRUMENTO 

PARA LA REFLEXIÓN 

CRÍTICA, PERO 

TAMBIÉN PARA LA 

ACCIÓN POLÍTICA”  

CURSOS Y CONFERENCIAS  

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/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/14/inauguracion-de-exposicion-sobre-joan-francesc-mira-en-el-museu-valencia-detnologia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/14/inauguracion-de-exposicion-sobre-joan-francesc-mira-en-el-museu-valencia-detnologia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/09/presentacion-del-libro-cartografia-de-la-ciudad-capitalista-transformacion-urbana-y-conflicto-social-en-el-estado-espanol/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/09/presentacion-del-libro-cartografia-de-la-ciudad-capitalista-transformacion-urbana-y-conflicto-social-en-el-estado-espanol/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/09/presentacion-del-libro-cartografia-de-la-ciudad-capitalista-transformacion-urbana-y-conflicto-social-en-el-estado-espanol/
https://www.traficantes.net/autorxs/grupo-de-estudios-antropologicos-la-corrala
https://www.traficantes.net/autorxs/grupo-de-estudios-antropologicos-la-corrala
https://www.traficantes.net/autorxs/grupo-de-estudios-antropologicos-la-corrala
https://www.traficantes.net/libros/cartografia-de-la-ciudad-capitalista
https://www.traficantes.net/libros/cartografia-de-la-ciudad-capitalista
https://www.traficantes.net/libros/cartografia-de-la-ciudad-capitalista
https://www.traficantes.net/libros/cartografia-de-la-ciudad-capitalista
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
https://fantoniogargallo.unizar.es/curso/2016/journey-evolving-mind-brain-and-behavioural-evolution-modern-apes-and-extinct-human
https://fantoniogargallo.unizar.es/curso/2016/journey-evolving-mind-brain-and-behavioural-evolution-modern-apes-and-extinct-human
https://fantoniogargallo.unizar.es/curso/2016/journey-evolving-mind-brain-and-behavioural-evolution-modern-apes-and-extinct-human
https://fantoniogargallo.unizar.es/curso/2016/journey-evolving-mind-brain-and-behavioural-evolution-modern-apes-and-extinct-human
https://fantoniogargallo.unizar.es/curso/2016/journey-evolving-mind-brain-and-behavioural-evolution-modern-apes-and-extinct-human
https://fantoniogargallo.unizar.es/curso/2016/journey-evolving-mind-brain-and-behavioural-evolution-modern-apes-and-extinct-human
https://fantoniogargallo.unizar.es/curso/2016/journey-evolving-mind-brain-and-behavioural-evolution-modern-apes-and-extinct-human
https://fantoniogargallo.unizar.es/curso/2016/journey-evolving-mind-brain-and-behavioural-evolution-modern-apes-and-extinct-human
https://fantoniogargallo.unizar.es/curso/2016/journey-evolving-mind-brain-and-behavioural-evolution-modern-apes-and-extinct-human
https://fantoniogargallo.unizar.es/curso/2016/journey-evolving-mind-brain-and-behavioural-evolution-modern-apes-and-extinct-human
https://fantoniogargallo.unizar.es/curso/2016/journey-evolving-mind-brain-and-behavioural-evolution-modern-apes-and-extinct-human
https://fantoniogargallo.unizar.es/curso/2016/journey-evolving-mind-brain-and-behavioural-evolution-modern-apes-and-extinct-human
https://fantoniogargallo.unizar.es/curso/2016/journey-evolving-mind-brain-and-behavioural-evolution-modern-apes-and-extinct-human
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/05/2527/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/05/2527/


Publicado el 6 septiem-

bre, 2016  

Abiertas las inscripciones 
para el curso:  Horizontes 
para la reformulación de 
la cooperación al desarro-
llo española en América 
Latina. Precio de la ins-
cripción 50 euros, fechas 
del curso del 13 de octu-
bre al 28 de octubre, lu-
gar: Casa Encendida. Or-
ganiza: Antropología en 

Acción y la Casa Encendi-
da. Para ver progra-
ma, ponentes e inscripcio-
nes en el siguiente enlace: 
http://
www.lacasaencendida.es/
cursos/cooperacion/
horizontes-reformulacion-
cooperacion-america-
latina-2016-5956 
 
América Latina es un labo-
ratorio de experiencias de 

transformación social: 
diversas fuerzas socioeco-
nómicas, políticas y cultu-
rales hacen de ella un es-
pacio diverso y de profun-
do dinamismo, al tiempo 
que un lugar cargado de 
contrastes donde convive 
la extrema riqueza con la 
extrema pobreza, produc-
to de una larga historia de 
dominación colonial y dis-
criminación social. 

dels Col·legis Professio-
nals vinculats, la Federa-
ció Salut Mental Catalun-
ya, ADEMM, Sarau, la Fe-
deració Veus, Activament 
i la Cooperativa Aixec. 
 
El Postgrau es realitzarà al 
Col·legi d’Educadores i 
Educadors Socials i al 
Col.legi de Col·legi Oficial 

Publicado el 15 septiem-
bre, 2016  
El Postgrau és coordinat 
des de la Universitat Rovi-
ra i Virgili i la Fundació 
Congres Català de Salut 
Mental amb el suport del 
Departament de Salut de 
la Generalitat i l’Associa-
ció S.C. Ràdio Nikosia. 
Compta amb el suport 

de Psicologia de Catalunya 
a partir de l’octubre de 
2016, els divendres a la 
tarda i dissabtes. 
 
Més informació del Post-
grau: 
http://
www.fundacio.urv.cat/…/
pd…/EPSAMECS-M2-2016-
3-CAT.pdf  

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA EL CURSO: ‘HORIZONTES 
PARA LA REFORMULACIÓN DE LA COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO ESPAÑOLA EN AMÉRICA LATINA’ 

POSTGRAU EN SALUT MENTAL COL·LECTIVA A BARCELONA 

#LasNavesSobreRuedas DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE 2016 

longboards, patinetes (…) 
Es una fiesta para celebrar 
estos medios de transpor-
te más sostenibles, ecoló-
gicos y divertidos. Con 
esta celebración de 
#LasNavesSobreRuedas 
queremos concienciar a 
los usuarios, debatir la 
forma en que nos move-

mos por el área urbana y 
apostar por una ciudad 
menos ruidosa y más lim-
pia. 
 
Tenéis toda la informa-
ción y el programa en 
https://
www.lasnaves.com/
lasnavessobreruedas-2/ 

Publicado el 12 septiem-
bre, 2016  
El próximo 16 de septiem-
bre comienza en Valencia 
#LasNavesSobreRuedas, 
dentro de la Semana Eu-
ropea de la Movilidad. 
‘Las Naves se mueven… y 
lo hacen sobre ruedas: 
bicis, patines, skates, 
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LA SEMANA EUROPEA 

DE LA MOVILIDAD ES 

UNA CAMPAÑA 

DIRIGIDA A 

SENSIBILIZAR A LOS 

CIUDADANOS EN EL 

USO DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO, EN BICICLETA 

Y PEATONAL  

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://www.lacasaencendida.es/cursos/cooperacion/horizontes-reformulacion-cooperacion-america-latina-2016-5956
http://www.lacasaencendida.es/cursos/cooperacion/horizontes-reformulacion-cooperacion-america-latina-2016-5956
http://www.lacasaencendida.es/cursos/cooperacion/horizontes-reformulacion-cooperacion-america-latina-2016-5956
http://www.lacasaencendida.es/cursos/cooperacion/horizontes-reformulacion-cooperacion-america-latina-2016-5956
http://www.lacasaencendida.es/cursos/cooperacion/horizontes-reformulacion-cooperacion-america-latina-2016-5956
http://www.lacasaencendida.es/cursos/cooperacion/horizontes-reformulacion-cooperacion-america-latina-2016-5956
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://www.fundacio.urv.cat/media/upload/arxius/pdf_cursos/EPSAMECS-M2-2016-3-CAT.pdf
http://www.fundacio.urv.cat/media/upload/arxius/pdf_cursos/EPSAMECS-M2-2016-3-CAT.pdf
http://www.fundacio.urv.cat/media/upload/arxius/pdf_cursos/EPSAMECS-M2-2016-3-CAT.pdf
http://www.fundacio.urv.cat/media/upload/arxius/pdf_cursos/EPSAMECS-M2-2016-3-CAT.pdf
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/06/abiertas-las-inscripciones-para-el-curso-horizontes-para-la-reformulacion-de-la-cooperacion-al-desarrollo-espanola-en-america-latina/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/06/abiertas-las-inscripciones-para-el-curso-horizontes-para-la-reformulacion-de-la-cooperacion-al-desarrollo-espanola-en-america-latina/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/06/abiertas-las-inscripciones-para-el-curso-horizontes-para-la-reformulacion-de-la-cooperacion-al-desarrollo-espanola-en-america-latina/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/15/postgrau-en-salut-mental-col%c2%b7lectiva-a-barcelona/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/12/lasnavessobreruedas-del-16-al-22-de-septiembre-de-2016/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/12/lasnavessobreruedas-del-16-al-22-de-septiembre-de-2016/
https://www.lasnaves.com/lasnavessobreruedas-2/
https://www.lasnaves.com/lasnavessobreruedas-2/
https://www.lasnaves.com/lasnavessobreruedas-2/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/


CONFERENCIA SOBRE LA CREATIVIDAD INUIT EN EL MARCO 
DE LA EXPOSICIÓN ‘LOS COLORES DEL ÁRTICO: ARTE Y 
CULTURA INUIT’ 

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

cional.  
En reunión celebrada el 
17 de octubre de 2003 en 
París, la Conferencia Ge-
neral de la UNESCO apro-
bó una serie de medidas 
dentro de la denominada 
Convención para la Salva-
guardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial que 
incluyen el conocimiento, 
mediante los pertinentes 
inventarios, de dicho pa-
trimonio, así como el fo-
mento del respeto, sensi-
bilización y cooperación 
internacionales respecto 
al mismo. 

Publicado el 23 septiem-

bre, 2016  

Es esta la IV Edición del 
Curso El patrimonio cultu-
ral inmaterial: la etnología 
de Castilla y León, cuyos 
fundamentos se apoyan, 
en primer lugar, en la la-
bor codificadora interna-
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BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE  

EL CURSO PRETENDE 

DAR UNA ADECUADA 

FORMACIÓN 

TEÓRICA Y TÉCNICA 

EN LA GESTIÓN Y 

CONSERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

INMATERIAL  

ceptos erróneos’. El pro-
fesor Luis Fernándes es 
profesor de la Facultad de 
Psicología y Ciencias de la 
Educación de la Universi-
dad de Oporto donde diri-
ge, desde 2005, el Centro 
de Ciencias de la Conduc-
ta Desviada y sus investi-

Publicado el 4 octubre, 
2016  
Por si os interesa, Luis 
Fernándes, realizará la 
conferencia inaugural ha-
blando de ‘La exclusión 
social y las condiciones 
actuales de la producción 
científica: avances y con-

gaciones se centran, sobre 
todo, en el fenómeno de 
las drogas en el contexto 
urbano. Más información: 
https://
oa-
cu.files.wordpress.com/20
16/10/conferencia-luis-
fernandes-2.jpg 

CONFERENCIA INAUGURAL DE LUIS FERNÁNDES EN EL 
MÀSTER EN ESTUDIS AVANÇATS SOBRE EXCLUSIÓ 
SOCIAL GRECS 

Publicado el 15 septiem-
bre, 2016  
La exposición ‘Los colores 
del ártico: arte y cultura 
inuit’ es un proyecto de 
Judith Varney Burch y el 
Museo Nacional de Antro-
pología, donde continuará 
hasta el 18 de septiem-
bre. Entrada gratuita a la 
exposición. 
 
 

http://
www.mecd.gob.es/…/
exposiciones-…/historico/
inuit.html 
Más información sobre la 
conferencia de hoy: ‘La 
creatividad inuit’ en 
http://
www.mecd.gob.es/…/
acti…/agenda/creatividad-
inuit.html 
 

Jueves 15 de septiembre, 
a las 18:00h. A cargo de 
Michèle Therrien. Institut 
national des langues et 
civilisations orientales 
(INALCO) de París. 
Organizado por la emba-
jada de Canadá en Espa-
ña, la Fundación Canadá y 
el Museo Nacional de An-
tropología. 
 

 

https://faaeeantrapologia.com/2016/09/15/conferencia-sobre-la-creatividad-inuit-en-el-marco-de-la-exposicion-los-colores-del-artico-arte-y-cultura-inuit/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/15/conferencia-sobre-la-creatividad-inuit-en-el-marco-de-la-exposicion-los-colores-del-artico-arte-y-cultura-inuit/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/15/conferencia-sobre-la-creatividad-inuit-en-el-marco-de-la-exposicion-los-colores-del-artico-arte-y-cultura-inuit/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/23/curso-europeo-online-de-formacion-en-gestion-del-patrimonio-cultural-inmaterial-la-etnologia-de-castilla-y-leon/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/23/curso-europeo-online-de-formacion-en-gestion-del-patrimonio-cultural-inmaterial-la-etnologia-de-castilla-y-leon/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/23/curso-europeo-online-de-formacion-en-gestion-del-patrimonio-cultural-inmaterial-la-etnologia-de-castilla-y-leon/
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/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
https://oacu.files.wordpress.com/2016/10/conferencia-luis-fernandes-2.jpg
https://oacu.files.wordpress.com/2016/10/conferencia-luis-fernandes-2.jpg
https://oacu.files.wordpress.com/2016/10/conferencia-luis-fernandes-2.jpg
https://oacu.files.wordpress.com/2016/10/conferencia-luis-fernandes-2.jpg
https://oacu.files.wordpress.com/2016/10/conferencia-luis-fernandes-2.jpg
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/04/conferencia-inaugural-de-luis-fernandes-en-el-master-en-estudis-avancats-sobre-exclusio-social-grecs/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/04/conferencia-inaugural-de-luis-fernandes-en-el-master-en-estudis-avancats-sobre-exclusio-social-grecs/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/04/conferencia-inaugural-de-luis-fernandes-en-el-master-en-estudis-avancats-sobre-exclusio-social-grecs/
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://www.mecd.gob.es/mnantropologia/actividades/exposiciones-temporales/historico/inuit.html
http://www.mecd.gob.es/mnantropologia/actividades/exposiciones-temporales/historico/inuit.html
http://www.mecd.gob.es/mnantropologia/actividades/exposiciones-temporales/historico/inuit.html
http://www.mecd.gob.es/mnantropologia/actividades/exposiciones-temporales/historico/inuit.html
http://www.mecd.gob.es/mnantropologia/actividades/agenda/creatividad-inuit.html
http://www.mecd.gob.es/mnantropologia/actividades/agenda/creatividad-inuit.html
http://www.mecd.gob.es/mnantropologia/actividades/agenda/creatividad-inuit.html
http://www.mecd.gob.es/mnantropologia/actividades/agenda/creatividad-inuit.html


Publicado el 19 octubre, 
2016  
Desde el Instituto de Cien-
cias del Patrimonio, en 
Santiago de Compostela, 
han organizado un curso 
de posgrado de Trabajo 
de Campo Etnográfico 
para Profesionales del 
Patrimonio. El curso ten-
drá lugar entre los días 21 
y 25 de noviembre. Toda 
la información de dicho 
curso se puede encontrar 
en Digital CSIC: http://

hdl.handle.net/10261/13
5134 
Si estáis interesados en 
participar o conocéis a 
alguien que lo esté, no 
dudéis en poneros en 
contacto con: 
José Muñoz-Albaladejo. 
Instituto de Ciencias del 
Patrimonio (Incipit) – Con-
sejo Superior de Investi-
gaciones Científicas 
(CSIC). 
jose.munoz-
albaladejo@incipit.csic.es  

CURSO DE POSGRADO SOBRE TRABAJO DE CAMPO 
ETNOGRÁFICO PARA PROFESIONALES DEL  PATRIMONIO 

CURSO SOBRE ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS CON 
QSR NVIVO 11 

vas de manera intuitiva y 
sin aprovechar la poten-
cialidad de los mismos. 
Uno de los CAQDAS  
(Computer-Aided Qualita-
tive Data Analysis o Soft-
ware de Análisis Cualitati-
vo de Datos Asistido por 
Computadora) más popu-

lares a nivel mundial es 
NVivo, un poderoso soft-
ware cuya interface ahora 
está en español y que 
cuenta con gran cantidad 
de funciones que facilitan 
a la persona investigadora 
la organización y análisis 
de los datos obtenidos. 

Publicado el 25 octubre, 
2016  
El uso de software en 
la investigación cualitati-
va cada vez es más habi-
tual, pero en muchas oca-
siones el personal investi-
gador se enfrenta a las 
investigaciones cualitati-
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CURSO DE AYUDA 

PARA LA 

SISTEMATIZACIÓN Y 

EL ANÁLISIS DE TUS 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA  

siones culturales en Espa-
ña y América Latina si-
guiendo la Convención de 
la UNESCO de 2003 y las 
leyes de los respectivos 
Estados. 
 
DURACIÓN: 1 de marzo 
de 2017 a 30 de Septiem-
bre de 2017. 

Publicado el 28 octubre, 
2016  
El Curso se integra dentro 
de las acciones contem-
pladas en el Plan nacional 
de Salvaguardia del Patri-
monio Cultural Inmaterial 
y pretende ofrecer una 
formación especializada e 
innovadora en las expre-

CARGA LECTIVA. 30 Crédi-
tos ETCS. 
 
Más información en Vice-
rrectorado de Educación 
Permanente de la UNED: 
https://
formacionpermanen-
te.uned.es/tp_actividad/
idactividad/9447   

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN PATRIMONIO 
CULTURAL INMATERIAL EN ESPAÑA Y AMÉRICA  LATINA 

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://hdl.handle.net/10261/135134
http://hdl.handle.net/10261/135134
http://hdl.handle.net/10261/135134
mailto:jose.munoz-albaladejo@incipit.csic.es
mailto:jose.munoz-albaladejo@incipit.csic.es
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/19/curso-de-posgrado-sobre-trabajo-de-campo-etnografico-para-profesionales-del-patrimonio/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/19/curso-de-posgrado-sobre-trabajo-de-campo-etnografico-para-profesionales-del-patrimonio/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/25/curso-sobre-analisis-de-datos-cualitativos-con-qsr-nvivo-11/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/25/curso-sobre-analisis-de-datos-cualitativos-con-qsr-nvivo-11/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/9447
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/9447
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/9447
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/9447
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/28/diploma-de-experto-universitario-en-patrimonio-cultural-inmaterial-en-espana-y-america-latina/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/28/diploma-de-experto-universitario-en-patrimonio-cultural-inmaterial-en-espana-y-america-latina/


COMIENZA EN BARCELONA EL SEMINARIO RASTRES 
I ROSTRES 

CONVERSATORIO CON FRANCESCO CARERI EN LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA  

bundeos por las calles de 
los artistas de las van-
guardias de la década de 
1920, y por las cuales iban 
a la deriva los jóvenes 
letristas de posguerra. En 
la actualidad zonzo se ha 
transformado profunda-
mente, en torno a él ha 
crecido una nueva ciudad 
formada por diversas ciu-

dades atravesadas por 
océanos vacíos. Andando 
a zonzo a principios del 
siglo XX se podía saber en 
todo momento si se anda-
ba hacia el centro o hacia 
la periferia […]” 
 
Fragmento de Walksca-
pes. El andar como prácti-
ca estética (2002).  

Publicado el 21 noviem-

bre, 2016  

“En italiano andare a zon-
zo significa ‘perder el 
tiempo vagando sin obje-
tivo’. Es una expresión 
cuyos orígenes se desco-
nocen, pero que encaja 
perfectamente con los 
paseos por la ciudad de 
los flaneurs, con los vaga-
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EL 1 DE DICIEMBRE 

CONFERENCIA 

ERRARE HUMANUM 

EST. CAMINAR, 

DETENERSE, PENSAR 

A CARGO DE 

FRANCESCO CARERI 

EN EL AULA MAGNA 

DE LA UNIVERSITAT 

DE BARCELONA 

ca de las ciencias socia-
les’.  
 
Miércoles 23 de Noviem-
bre, 17.00 h. Salón de 
Grados (3ª plan-
ta). Facultad de Ciencias 

Publicado el 21 noviem-
bre, 2016  
Conferencia de Didier Fas-
sin (Institute for Advanced 
Study de la Universidad 
de Princeton e IRIS-EHESS, 
París): ‘La presencia públi-

Políticas y Sociología. 
UCM.  
 
Preside: Ramón Ramos 
(TRANSOC)  
Presenta: Marie José Devi-
llard (UCM) . 

CONFERENCIA DE DIDIER FASSIN SOBRE LA PRESENCIA 
PÚBLICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA  UCM 

Publicado el 8 noviembre, 
2016  
Tras diferentes sesiones 
realizadas en el CCHS-
CSIC, el martes, 8 de no-
viembre, comienza por 
primera vez en Barcelona 
el Seminario Rastres i Ros-
tres. Lo hará con la confe-
rencia de Laura Muñoz 
Encinar titulada ‘De la 
exhumación de cuerpos al 

conocimiento histórico’. 
Lugar: Aula 219 de la Fa-
cultat de Geografia i 
Història – UB (Carrer de 
Montalegre, 6,  Metro 
Universitat-Catalunya) 
Barcelona. Hora: 18:00 
 
Quien desee más informa-
ción sobre el proyecto de 
investigación ‘SUBTIERRO: 
Exhumaciones de fosas 

comunes y derechos hu-
manos en perspectiva 
histórica, transnacional y 
comparada’, sobre el gru-
po de investigación Las 
políticas de la memoria, o 
ver el numeroso material 
puesto a disposición de 
quien lo quiera consultar 
puede consultar http://
www.politicasdelamemori
a.org/ 

https://faaeeantrapologia.com/2016/11/08/hoy-comienza-en-barcelona-el-seminario-rastres-i-rostres/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/08/hoy-comienza-en-barcelona-el-seminario-rastres-i-rostres/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/21/conversatorio-con-francesco-careri-en-la-universitat-de-barcelona/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/21/conversatorio-con-francesco-careri-en-la-universitat-de-barcelona/
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/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/21/conferencia-de-didier-fassin-sobre-la-presencia-publica-de-las-ciencias-sociales-en-la-ucm/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/21/conferencia-de-didier-fassin-sobre-la-presencia-publica-de-las-ciencias-sociales-en-la-ucm/
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://www.politicasdelamemoria.org/
http://www.politicasdelamemoria.org/
http://www.politicasdelamemoria.org/


Publicado el 9 diciembre, 
2016  
Nos alegra comunicarles 
que en el marco de la Es-
cuela Complutense Lati-
noamericana se llevará a 
cabo el curso ’Género, 
sexualidad y diversidad: 
bases teóricas y propues-
tas para la intervención 
frente a las discriminacio-
nes sexistas y sexogenéri-
cas’ que tendrá lugar en la 

Ciudad de Buenos Aires 
del 06 al 17 de marzo de 
2017. Este curso tiene un 
carácter interdisciplinar, 
será impartido por docen-
tes de la Universidad Na-
cional Tres de Febrero 
(UNTREF) y de la Universi-
dad Complutense de Ma-
drid (UCM) y en él partici-
parán personas de diver-
sos países latinoamerica-
nos y europeos. Al final de 

este mail tienen toda la 
información referida al 
curso.  
 
En la siguiente página 
web pueden encontrar 
más información sobre la 
Escuela Compluten-
se Latinoamericana: www
.ucm.es/ecl/ 

CURSO ‘GÉNERO, SEXUALIDAD Y DIVERSIDAD: BASES 
TEÓRICAS Y PROPUESTAS PARA LA INTERVENCIÓN FRENTE A 
LAS DISCRIMINACIONES SEXISTAS Y SEXOGENÉRICAS’ 

NUEVO CICLO DE AULA ABIERTA POR ETNO-CÓRDOBA 
ESTUDIOS SOCIOCULTURALES 

tos centros y grados de la 
Universidad de Córdoba 
el miércoles 14 y jueves 
15 de diciembre de 2016. 
Más información en la 
web: 

http://www.uco.es/
etnocordoba/actividades/
el-profesor-gennaro-
avallone-en-aula-abierta-
de-etnocordoba 

Publicado el 15 diciembre, 
2016  
ETNOCÓRDOBA Estudios 
Socioculturales ha organi-
zado un nuevo ciclo de 
AULA ABIERTA en distin-
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SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2016 

PARTICIPARÁ EL 

PROFESOR DE LA 

UNIVERSITÀ DI 

SALERNO GENNARO 

AVALLONE, DEBIDO 

A SU ESTANCIA EN 

LA UCO 

Día: Lunes, 19 de diciem-
bre. 18.15 horas. Lugar: 
Facultad de Filosofía y 
Letras. Aula II-A. 
 
Ponencia a cargo de D. 
Rafael Ángel Castejón To-
rrico, coordinador de Pro-
gramas. Delegación de 
Cultura del Ayuntamiento 
de Córdoba. 

Publicado el 15 diciembre, 
2016  
Os informamos de próxi-
ma AULA ABIERTA de ET-
NOCÓRDOBA Estudios 
Socioculturales en Filoso-
fía y Letras UCO. 
 
Tema: Políticas Culturales, 
Patrimonio Cultural y Par-
ticipación Ciudadana.  

Asignatura: Antropología y 
Gestión Cultural (Grado 
Gestión Cultural, Prof. Jo-
sé María Manjavacas) 
A las 19.30 se proyectará 
el documental MOSTO. 
Tierra, gente, tradición, 
documental independien-
te sobre la producción 
artesanal del mosto y su 
significación cultural (…) 

AULA ABIERTA ETNOCÓRDOBA SOBRE ‘POLÍTICAS 
CULTURALES, PATRIMONIO CULTURAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA’ 

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://www.ucm.es/ecl/
http://www.ucm.es/ecl/
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http://www.uco.es/etnocordoba/actividades/el-profesor-gennaro-avallone-en-aula-abierta-de-etnocordoba
http://www.uco.es/etnocordoba/actividades/el-profesor-gennaro-avallone-en-aula-abierta-de-etnocordoba
http://www.uco.es/etnocordoba/actividades/el-profesor-gennaro-avallone-en-aula-abierta-de-etnocordoba
http://www.uco.es/etnocordoba/actividades/el-profesor-gennaro-avallone-en-aula-abierta-de-etnocordoba
http://www.uco.es/etnocordoba/actividades/el-profesor-gennaro-avallone-en-aula-abierta-de-etnocordoba
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/15/aula-abierta-etnocordoba-sobre-politicas-culturales-patrimonio-cultural-y-participacion-ciudadana/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/15/aula-abierta-etnocordoba-sobre-politicas-culturales-patrimonio-cultural-y-participacion-ciudadana/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/15/aula-abierta-etnocordoba-sobre-politicas-culturales-patrimonio-cultural-y-participacion-ciudadana/


CONVOCATORIA VI PREMIO INVESTIGACIÓN J.F. MIRA (AVA) 

CONVOCATORIA DE TRES BECAS POSTDOCTORALES EN 
UNIVERSIDAD PORTUGUESA 

NE&WINE no qual uma 
das linhas de Investigação 
incide na competitividade 
(Eficiência Produtiva, 
Mercados, Internacionali-
zação e Turismo e Gastro-
nomia) a desenvolver nos 
próximos 3 anos, através 
de equipa multidisciplinar 
e dinâmica. 
No âmbito deste Projeto, 
encontra-se aberto con-

curso para atribuir 3 bol-
sas de pós-doutoramento 
com incidência em uma 
ou mais das seguintes 
áreas de investigação: 
Economia, Economia 
Agrária, Ciências Agronó-
micas, Matemáticas e Es-
tatística, a ter início em 
outubro de 2016. 
www.eracareers.pt 
http://www.eracareers.pt  

Publicado el 19 septiem-

bre, 2016  

A Plataforma de Inovação 
na Vinha e no Vinho, cen-
trada na Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto 
Douro, tem como missão 
ser um Centro de Excelên-
cia da Vinha e do Vinho. 
Para a concretização dos 
seus objetivos tem em 
curso um projeto INNOVI-
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PROYECTO 

INNOVINE&WINE 

OFERTA TRES BECAS 

POSTDOCTORALES 

PARA DESARROLLAR 

EN LOS PRÓXIMOS 

TRES AÑOS 

Publicado el 14 septiem-
bre, 2016  
La Asociación Valenciana 

de Antropología (AVA) ha 

convocado el VI Premio de 

Investigación J. F. Mira, 

cuyas bases podéis des-

cargar en la web de l’AVA 

http:// 

avaantropologia.com/ 

 

El plazo para remitir los 

trabajos originales finaliza 

el día 31 de diciembre de 

2016. En esta edición de 

los premios, en las bases 

se ha ampliado el requisi-

to de edad para participar 

hasta los 39 años. 

 

Desde l’AVA os animamos 

a participar a todos los 

investigadores/as intere-

sados/as. 

PREMIOS, BECAS Y AYUDAS  

bean Studies en Brown 
University, Providence, 
Rhode Island.  La fecha 
límite para las solicitudes 
Cogut es el 15 de octubre 
de 2016. Pueden ver la 
lista de becarios recientes 
en nuestro web: http://
watson.brown.edu/clacs 
 
El segundo es para BIARI 
México, para jóvenes aca-

Publicado el 19 septiem-
bre, 2016  
Os informamos de la con-
vocatoria de dos solicitu-
des: 
El primero es para la Beca 
Cogut, un puesto acadé-
mico de uno o dos semes-
tres auspiciado por el cen-
tro que actualmente diri-
jo, CLACS – el Center for 
Latin American and Carib-

démicos, recién egresados 
de doctorado, que residan 
en América Latina, El Cari-
be o Estados Unidos.  
 
La fecha límite para las 
solicitudes BIARI es el 14 
de octubre de 2016. 
 
Más información en 
http://tinyurl.com/
htvwjxb 

CONVOCATORIA DE DOS SOLICITUDES 
PARA LATINOAMÉRICA 

https://faaeeantrapologia.com/2016/09/14/convocatoria-vi-premio-investigacion-j-f-mira-ava/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/19/convocatoria-de-tres-becas-postdoctorales-en-universidad-portuguesa/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/19/convocatoria-de-tres-becas-postdoctorales-en-universidad-portuguesa/
http://www.eracareers.pt
http://www.eracareers.pt
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
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://avaantropologia.com/
http://avaantropologia.com/
http://watson.brown.edu/clacs
http://watson.brown.edu/clacs
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://tinyurl.com/htvwjxb
http://tinyurl.com/htvwjxb
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/19/convocatoria-de-dos-solicitudes-para-latinoamerica/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/19/convocatoria-de-dos-solicitudes-para-latinoamerica/


Publicado el 19 septiem-
bre, 2016  
Call for Proposals 2016-
2017. Iasscs-Ford Founda-
tion. Emerging Scholars 
International Research 
Fellowship  
 
IASSCS seeks to strength-
en the field of social and 
cultural research on sexu-
ality globally, including 
the development of re-

search capacity, giving 
priority to the crucial 
need for diversity in this 
field of inquiry. Its mission 
is informed by the princi-
ples of social justice and 
human rights, with a fo-
cus on sexual rights and 
gender equality, as ex-
pressed in documents 
such as the Cairo Pro-
gramme of Action, 
CEDAW and the UNGASS 

Declaration on HIV/AIDS. 
To learn about previous 
fellows’ work, please go 
to:  
http://iasscs.org/small-
research-grants-iasscs-
emerging-scholars-
international-fellowship-
program 

BECAS DE INVESTIGACIÓN EN SEXUALIDAD DESDE UNA 
PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL PARA 
INVESTIGADORES/AS EN LAS PRIMERAS ETAPAS DE 
SU CARRERA 
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que quiere dar espacio a 
obras que muestren el 
relato de las realidades 
y rebeldías de las mujeres 
desde la “pedagogía de la 
desobediencia”, para 
transformar prácticas y 
valores patriarcales. Es 
una plataforma cultural 
on-line de construcciones 

Publicado el 19 octubre, 
2016  
III Concurso Internacional 
de Cortometrajes realiza-
dos por mujeres sobre 
mujeres 
 
DONA’M CINE es un con-
curso de cortometrajes 
realizados por mujeres 

colectivas y de miradas 
feministas diversas que 
quiere fomentar una red 
de intercambio de mate-
riales audiovisuales he-
chos por mujeres. 

DONA’M CINE. III CONCURSO INTERNACIONAL DE 
CORTOMETRAJES REALIZADOS POR MUJERES 
SOBRE MUJERES 

XXI PRÉMIO VICENTE RISCO DE CIÊNCIAS  SOCIAIS 

riz e Castro Caldelas, a 
Fundação Vicente Risco e 
a Universidade de Trás-os
-Montes e Alto Douro 
(UTAD), representada no 
Centro de Estudos Trans-
disciplinares para o De-
senvolvimento (CETRAD), 
apresentam o XXI PRÉMIO 

VICENTE RISCO DE CCSS 
com um valor, antes de 
impostos, de 4.000 euros 
e as seguintes cláusulas: 
http://cetrad.utad.pt/
confcetrad/index.php/
xxipvrcs/2016/about/
submis-
sions#onlineSubmissions 

Publicado el 23 septiem-
bre, 2016  
Com os objetivos de hon-
rar a memória de Vicente 
Risco, ajudar à consoli-
dação da cultura e a forta-
lecer as relações de Galiza 
com Portugal e a Lusofo-
nia, as autarquias de Alla-

NUEVA 

CONVOCATORIA DEL 

PREMIO EN CIENCIAS 

SOCIALES A LA 

MEMORIA DE 

VICENTE RISCO  

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://iasscs.org/small-research-grants-iasscs-emerging-scholars-international-fellowship-program
http://iasscs.org/small-research-grants-iasscs-emerging-scholars-international-fellowship-program
http://iasscs.org/small-research-grants-iasscs-emerging-scholars-international-fellowship-program
http://iasscs.org/small-research-grants-iasscs-emerging-scholars-international-fellowship-program
http://iasscs.org/small-research-grants-iasscs-emerging-scholars-international-fellowship-program
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/20/becas-de-investigacion-en-sexualidad-desde-una-perspectiva-sociocultural-para-investigadoresas-en-las-primeras-etapas-de-su-carrera/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/20/becas-de-investigacion-en-sexualidad-desde-una-perspectiva-sociocultural-para-investigadoresas-en-las-primeras-etapas-de-su-carrera/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/20/becas-de-investigacion-en-sexualidad-desde-una-perspectiva-sociocultural-para-investigadoresas-en-las-primeras-etapas-de-su-carrera/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/20/becas-de-investigacion-en-sexualidad-desde-una-perspectiva-sociocultural-para-investigadoresas-en-las-primeras-etapas-de-su-carrera/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/19/2677/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/19/2677/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/19/2677/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/23/xxi-premio-vicente-risco-de-ciencias-sociais-2/
http://cetrad.utad.pt/confcetrad/index.php/xxipvrcs/2016/about/submissions#onlineSubmissions
http://cetrad.utad.pt/confcetrad/index.php/xxipvrcs/2016/about/submissions#onlineSubmissions
http://cetrad.utad.pt/confcetrad/index.php/xxipvrcs/2016/about/submissions#onlineSubmissions
http://cetrad.utad.pt/confcetrad/index.php/xxipvrcs/2016/about/submissions#onlineSubmissions
http://cetrad.utad.pt/confcetrad/index.php/xxipvrcs/2016/about/submissions#onlineSubmissions
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/


PROJECT – AFIN RESEARCH GROUP 

(…) AFIN Research Group 
welcomes comparative 
analyses on the conse-
quences and challenges of 
infertility and third-party 
reproduction at personal, 
familial, social, political 
and economic levels. 
 
For further information:  

http://agaur.gencat.cat/
en/beques-i-ajuts/
convocatories-per-temes/
Ajuts-per-a-la-
incorporacio-de-personal-
investigador-postdoctoral
-al-sistema-catala-de-
ciencia-i-tecnologia-dins-
del-programa-Beatriu-de-
Pinos-BP-2016  

Publicado el 26 octubre, 

2016  

AFIN Research Group. 
Autonomous University of 
Barcelona.  
 
Postdoctoral Researchers 
– Call for Candidates to 
apply to Beatriu de Pinós 
2016 Grant 
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PROYECTO SOBRE 

MODELOS DE 

REPRODUCCIÓN 

HUMANA POR LA 

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 

BARCELONA 

en la contratación de un 
personal médico y asis-
tente de investigación 
cualitativa/cuantitativa en 

Publicado el 26 octubre, 
2016  
Convocatoria laboral mul-
tidisciplinar consistente 

zonas rurales de los Andes 
peruanos. Más informa-
ción en ToR-intern-
ihip2.pdf  

CONVOCATORIA LABORAL MULTIDISCIPLINAR PARA 
ZONAS RURALES DE LOS ANDES PERUANOS 

CONVOCATORIA DE PLAZA DE TITULAR DE 
ANTROPOLOGÍA EN EL CSIC 

lar de antropología en el 
CSIC.  
La convocatoria figura en 
el  B.0.E. del 27/10/2016. 
Toda la información en el 

siguiente enlace: 
 
http://www.boe.es/boe/
dias/2016/10/27/pdfs/
BOE-A-2016-9870.pdf 

Publicado el 1 diciembre, 
2016  
Convocada plaza de titu-

https://faaeeantrapologia.com/2016/10/25/project-afin-research-group/
http://agaur.gencat.cat/en/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2016
http://agaur.gencat.cat/en/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2016
http://agaur.gencat.cat/en/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2016
http://agaur.gencat.cat/en/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2016
http://agaur.gencat.cat/en/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2016
http://agaur.gencat.cat/en/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2016
http://agaur.gencat.cat/en/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2016
http://agaur.gencat.cat/en/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2016
http://agaur.gencat.cat/en/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2016
http://agaur.gencat.cat/en/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2016
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
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/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcdn.fbsbx.com%2Fv%2Ft59.2708-21%2F14622936_1139207319503161_9056119829890596864_n.pdf%2FToR-intern-ihip2.pdf%3Foh%3D30b920021f5449f12cb7dcd9cd2e8bf8%26oe%3D5812B706%26dl%3D1&h=1AQEw0P5x
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcdn.fbsbx.com%2Fv%2Ft59.2708-21%2F14622936_1139207319503161_9056119829890596864_n.pdf%2FToR-intern-ihip2.pdf%3Foh%3D30b920021f5449f12cb7dcd9cd2e8bf8%26oe%3D5812B706%26dl%3D1&h=1AQEw0P5x
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/26/convocatoria-laboral-multidisciplinar-para-zonas-rurales-de-los-andes-peruanos/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/26/convocatoria-laboral-multidisciplinar-para-zonas-rurales-de-los-andes-peruanos/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/28/convocatoria-de-plaza-de-titular-de-antropologia-en-el-csic/
https://faaeeantrapologia.com/2016/10/28/convocatoria-de-plaza-de-titular-de-antropologia-en-el-csic/
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/27/pdfs/BOE-A-2016-9870.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/27/pdfs/BOE-A-2016-9870.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/27/pdfs/BOE-A-2016-9870.pdf
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/


Publicado el 2 diciembre, 
2016  
La Universitat de València 
otorgó su Medalla este 
jueves, día 1 de diciem-
bre,  al escritor, traductor, 
antropólogo y socio de 
honor de la Associació 
Valenciana d’Antropolo-
gía (AVA), Joan Francesc 
Mira i Casterà, en el Para-
ninfo de la UV. 
 
Durante la sesión inter-
vino el rector, Esteban 
Morcillo, y la catedrática 
de Antropología Josepa 
Cucó, quién hizo la 
‘laudatio’ sobre la enorme 

y polifacética trayectoria 
académica del autor, con 
especial énfasis en su con-
tribución a la consolida-
ción institucional de la 
Antropología en el País 
Valenciano. Una vez en-
tregada la medalla, Joan 
Francesc Mira enfocó su 
intervención a la singular 
relación entre la literatura 
y la antropología que han 
marcado su producción 
literaria y académica.  
 
Los discursos completos 
pueden descargarse en: 
http://www.uv.es/uvweb/
universitat/ca/llista-

noticies/ 
 
Desde l’Associació Valen-
ciana d’Antropologia 
(AVA) queremos dar la 
enhorabuena a Joan Fran-
cesc Mira y dejaros algu-
nas imágenes del acto. 

J.F. MIRA RECIBIÓ ESTE JUEVES, 1 DE DICIEMBRE, LA 
MEDALLA DE LA UNIVERSITAT DE  VALÈNCIA 
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CONTRATOS POSDOCTORALES DEL SISTEMA I+D POR EL 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

2016, de diversas actua-
ciones contempladas en 
el Subprograma Estatal de 
Formación y en el Subpro-
grama Estatal de Incorpo-
ración, del Programa Esta-
tal de Promoción del Ta-
lento y su Empleabilidad, 
en el marco del Plan Esta-

tal de Investigación Cientí-
fica y Técnica y de Innova-
ción 2013-2016-Ayudas 
Juan de la Cierva-
(Incorporación Y Forma-
ción), Ayudas Ramón y 
Cajal, y Ayudas para per-
sonal técnico de apoyo.   

Publicado el 3 diciembre, 
2016  
Extracto de la Resolución 
de 21 de noviembre de 
2016, de la Presidencia de 
la Agencia Estatal de In-
vestigación por la que se 
aprueba la convocatoria, 
correspondiente al año 

CONVOCATORIA DE 

AYUDAS 2016 DEL 

MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y 

COMPETITIVIDAD 

flicto de preferencia en el 
centro-occidente de Mé-
xico, además de doctora-
do en antropología, socio-
logía, ciencia política, de-
rechos humanos o disci-
plina afín (…) 
 
La convocatoria completa 
se puede consultar en la 

Publicado el 3 diciembre, 
2016  
Se busca incorporar a 
nuestro equipo de investi-
gación por un periodo de 
27 meses a asistentes de 
investigación al nivel pos-
doctoral con experiencia 
de trabajo de campo en 
zonas de violencia o con-

página de una de las insti-
tuciones responsables por 
el proyecto: el Centre of 
Citizenship, Civil Society 
and Rule of Law (CISRUL) 
de la Universidad de Aber-
deen: https://
cisrul.wordpress.com/r 
esearch-projects/
michoacan/convocatoria/ 

CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN POSDOCTORAL PARA 
PROYECTO INTERNACIONAL EN MICHOACÁN  

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/llista-noticies/joan-francesc-mira-antropologia-hauria-ser-mes-observacio-interpretacio-desencarnades-literatura-mes-passatemps-substancia-1285846070123/Noticia.html?id=1285987915084
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/llista-noticies/joan-francesc-mira-antropologia-hauria-ser-mes-observacio-interpretacio-desencarnades-literatura-mes-passatemps-substancia-1285846070123/Noticia.html?id=1285987915084
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/llista-noticies/joan-francesc-mira-antropologia-hauria-ser-mes-observacio-interpretacio-desencarnades-literatura-mes-passatemps-substancia-1285846070123/Noticia.html?id=1285987915084
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/02/joan-francesc-mira-recibio-este-jueves-1-de-diciembre-la-medalla-de-la-universitat-de-valencia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/02/joan-francesc-mira-recibio-este-jueves-1-de-diciembre-la-medalla-de-la-universitat-de-valencia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/03/contratos-posdoctorales-del-sistema-id-por-el-ministerio-de-economia-y-competitividad/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/03/contratos-posdoctorales-del-sistema-id-por-el-ministerio-de-economia-y-competitividad/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
https://cisrul.wordpress.com/research-projects/michoacan/convocatoria/
https://cisrul.wordpress.com/research-projects/michoacan/convocatoria/
https://cisrul.wordpress.com/research-projects/michoacan/convocatoria/
https://cisrul.wordpress.com/research-projects/michoacan/convocatoria/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/03/convocatoria-asistentes-de-investigacion-posdoctoral-para-proyecto-internacional-sobre-activistas-en-michoacan-mexico-como-zona-afectada-por-violencia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/03/convocatoria-asistentes-de-investigacion-posdoctoral-para-proyecto-internacional-sobre-activistas-en-michoacan-mexico-como-zona-afectada-por-violencia/


CONVOCATORIA BECAS PIF: PREDOCTORALES Y 
POSTDOCTORALES (AFIN-UAB) 

15 CONTRATOS PARA HACER TESIS EN TEMAS 
DE PATRIMONIO 

 
tage Studies and the Fu-
ture of Europe. Towards 
an integrated, interdisci-
plinary and transnational 
training model in cultural 
heritage research and 
management (EU Marie 
Sklodowska-Curie actions 
(MSCA) – Innovative 
Training Networks (ITN).   

 
Closing date for applica-
tions: 16 January 2017 
 
Information on the pro-
gram is attached and can 
be found at:  
http://
criticalherit-
agestudies.gu.se/
cooperation/cheurope 

Publicado el 23 diciembre, 
2016  
The Institute of Heritage 
Sciences (Incipit) is look-
ing for outstanding candi-
dates for 3 PhD positions 
as part of the project 
CHEUROPE – Critical Heri- 
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LA CONSELLERIA DE 

SANIDAD UNIVERSAL 

Y SALUD PÚBLICA 

OFERTA 13 BECAS DE 

PRÁCTICAS EN 

TEMAS DE SALUD 

PÚBLICA 

Publicado el 9 diciembre, 
2016  
El Grupo de Investigación 
AFIN realiza una convoca-

toria para aquellas perso-
nas que quieran postular 
a las Becas PIF (Personal 
Investigador en Forma-
ción) y Becas Postdoctora-
les, convocadas por la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

Para más información, ver 
el siguiente link: 
http://www.uab.cat/web/
personal-uab/personal-
uab/personal-academic-i-
investigador/
convocatories-de-pif-
1345702153720.html  

OFERTA DE BECAS DE LA CONSELLERIA DE  SANIDAD 

realización de prácticas 
profesionales en activida-
des relacionadas con el 
ejercicio de la salud públi-
ca en la Dirección General 
de Salud Pública y centros 
dependientes de la mis-
ma. 
 
Hay un plazo de 15 días 

naturales para la solicitud 
a partir del día siguiente 
de la publicación.  
 

Orden 4/2016 de las ba-
ses de la convocatoria en: 
https://
faaeeantrapolo-
gia.files.wordpress.com/2
016/12/

Publicado el 23 diciembre, 

2016  

Se ha publicado en el Dia-
rio Oficial del viernes 9 de 
diciembre la RESOLUCIÓN 
de 22 de noviembre de 
2016, de la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se con-
vocan trece becas para la 

https://faaeeantrapologia.com/2016/12/09/convocatoria-becas-pif-predoctorales-y-postdoctorales-afin-uab/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/09/convocatoria-becas-pif-predoctorales-y-postdoctorales-afin-uab/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/15/15-contratos-para-hacer-tesis-en-temas-de-patrimonio/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/15/15-contratos-para-hacer-tesis-en-temas-de-patrimonio/
http://criticalheritagestudies.gu.se/cooperation/cheurope
http://criticalheritagestudies.gu.se/cooperation/cheurope
http://criticalheritagestudies.gu.se/cooperation/cheurope
http://criticalheritagestudies.gu.se/cooperation/cheurope
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
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://www.uab.cat/web/personal-uab/personal-uab/personal-academic-i-investigador/convocatories-de-pif-1345702153720.html
http://www.uab.cat/web/personal-uab/personal-uab/personal-academic-i-investigador/convocatories-de-pif-1345702153720.html
http://www.uab.cat/web/personal-uab/personal-uab/personal-academic-i-investigador/convocatories-de-pif-1345702153720.html
http://www.uab.cat/web/personal-uab/personal-uab/personal-academic-i-investigador/convocatories-de-pif-1345702153720.html
http://www.uab.cat/web/personal-uab/personal-uab/personal-academic-i-investigador/convocatories-de-pif-1345702153720.html
http://www.uab.cat/web/personal-uab/personal-uab/personal-academic-i-investigador/convocatories-de-pif-1345702153720.html
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/23/oferta-de-becas-de-la-conselleria-de-sanidad/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/


Publicado el 29 diciembre, 
2016  
Beca de Doctorado convo-
cada por el Ministerio de 
Educación, Cultura y De-
porte del Gobierno de 
España que financia con-
tratos predoctorales para 
la formación investigado-
ra y docente como profe-
sorado universitario.   
La dotación de la ayuda 
económica es de 1.173 
euros brutos mensuales y 
se proporcionará durante 

un máximo de cuatro 
años de duración del pro-
grama de formación doc-
toral. 
Quienes tengan interés y 
cumplan los requisitos, 
pueden enviar 
a  gr.afin@uab.cat  hasta 
el 12 de enero de 2016. 
 
1.- Su CV 
2.– La nota media del gra-
do y el master 
3.– Carta de motivación 
acorde con las líneas de 

investigación del Grupo 
AFIN  
 
Facebook AFIN:  
https://
www.facebook.com/
afin.barcelona.9  
Para más información de 
la convocatoria: 
http://www.mecd.gob.es/
mecd/servicios-al-
ciudadano-mecd/
catalogo/general/
educacion/998758/
ficha.html 

CONVOCATORIA BECAS FPU PREDOCTORALES  AFIN-UAB 
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de Barcelona). 
 
Les escribimos para ani-
marles a participar con 
sus artículos. Aquí les de-
jamos los detalles: 
https://
www.facebook.com/
events/120874599583268
2/ 

Publicado el 2 septiem-
bre, 2016  
Desde la asociación An-
tropologies estamos ha-
ciendo difusión del call for 
papers para el próximo 
número de la revista Con-
textos (revista de antro-
pología e investigación 
social de la Universidad 

Los detalles para cumpli-
mentar el envío, así como 
las instrucciones y norma-
tivas a seguir, se pueden 
consultar en el apartado 
ENVÍOS de nuestra página 
web: http://
revistes.ub.edu/
index.php/contextos/
index 

CALL FOR PAPERS REVISTA (CON)TEXTOS DE ANTROPOLOGÍA 

PUBLICACIONES  

DISPONIBLE ONLINE ÚLTIMO NÚMERO DE RDTP 

Francisco Maya-
Rodríguez, Francisco Ja-
vier Escalera, Alberto Cor-
sín y  Roger Sansi. 
Los artículos de investiga-
ción están a cargo de 
Olatz González-Abrisketa, 
Susana Carro-Ripalda, 
Mikel Aramburu, Josepa 

Cucó, Víctor Alonso,  Ester 
Massó Guijarro, Herminia 
Gonzálvez,  Noelia Enriz, 
Ana Carolina Hecht, Patri-
cia Vicente Martín y  Car-
men Osuna. Más informa-
ción en http://
rdtp.revistas.csic.es/
index.php/rdtp/issue/

Publicado el 1 septiem-
bre, 2016  
Ya disponible on line el 
último número (71-1) de 
la  RDTP, revista de antro-
pología del CSIC. Incluye 
aportaciones de Isaac Ma-
rrero,  Montserrat Cañe-
do,  Luis Berraquero-Díaz, 

SECCIÓN DE TEMAS 

EMERGENTES SOBRE 

“COLABORACIONES 

EXPERIMENTALES: UNA 

MODALIDAD 

ETNOGRÁFICA”, 

COORDINADA POR 

ADOLFO ESTALELLA Y 

TOMÁS SÁNCHEZ 

CRIADO  

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
mailto:gr.afin@uab.cat
https://www.facebook.com/afin.barcelona.9
https://www.facebook.com/afin.barcelona.9
https://www.facebook.com/afin.barcelona.9
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha.html
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/29/convocatoria-becas-fpu-predoctorales-afin-uab/
https://www.facebook.com/events/1208745995832682/
https://www.facebook.com/events/1208745995832682/
https://www.facebook.com/events/1208745995832682/
https://www.facebook.com/events/1208745995832682/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frevistes.ub.edu%2Findex.php%2Fcontextos%2Findex&h=sAQHDJ4w_&enc=AZO6hVHQuExsXdZTn1UUkHr18fMc7ZsvlQTqIcbRhI-RUW5-TM9Q2YvYsQ7tLCIWqtQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frevistes.ub.edu%2Findex.php%2Fcontextos%2Findex&h=sAQHDJ4w_&enc=AZO6hVHQuExsXdZTn1UUkHr18fMc7ZsvlQTqIcbRhI-RUW5-TM9Q2YvYsQ7tLCIWqtQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frevistes.ub.edu%2Findex.php%2Fcontextos%2Findex&h=sAQHDJ4w_&enc=AZO6hVHQuExsXdZTn1UUkHr18fMc7ZsvlQTqIcbRhI-RUW5-TM9Q2YvYsQ7tLCIWqtQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frevistes.ub.edu%2Findex.php%2Fcontextos%2Findex&h=sAQHDJ4w_&enc=AZO6hVHQuExsXdZTn1UUkHr18fMc7ZsvlQTqIcbRhI-RUW5-TM9Q2YvYsQ7tLCIWqtQ&s=1
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/02/call-for-papers-revista-contextos-de-antropologia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/01/disponible-online-ultimo-numero-de-rdtp/
http://rdtp.revistas.csic.es/index.php/rdtp/issue/current
http://rdtp.revistas.csic.es/index.php/rdtp/issue/current
http://rdtp.revistas.csic.es/index.php/rdtp/issue/current
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/


CALL FOR PAPERS REVISTA PRISMA SOCIAL Nº 17: ‘LA 
PUBLICIDAD EN IBEROAMÉRICA’ 

CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS PARA LA REVISTA PERIFERIA 

para la presentación de: 
Artículos y Reseñas biblio-
gráficas. 
 
Perifèria es una iniciativa 
de los/as doctorandos/as 
del Departamento de An-
tropología Social y Cultu-
ral de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
 
Desde 2004 Perifèria con-
tribuye a la difusión del 
trabajo de doctorandos/

as, profesorado y otros/as 
investigadores/as de dife-
rentes ámbitos del cono-
cimiento antropológico. 
 
Para la presentación de 
los trabajos es necesario 
consultar las normas de 
publicación y descargar la 
plantilla disponible en: 
http://revistes.uab.cat/
periferia/about/
submissi-
ons#authorGuidelines 

Publicado el 15 septiem-
bre, 2016  
Tenemos el gusto de co-
municaros que está abier-
ta la convocatoria de Peri-
fèria. Revista de Investiga-
ción y formación en An-
tropología en http://
revistes.uab.cat/periferia 
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REVISTA DE 

ANTROPOLOGÍA 

EXPERIMENTAL Nº 16 

DEDICA UN 

MONOGRÁFICO A 

LA ANTROPOLOGÍA 

DE LA BICICLETA  

Publicado el 2 septiem-
bre, 2016  
Desde la Fundación iS+D 
para la Investigación So-

cial Avanzada les informa-
mos de que tienen la 
oportunidad de presentar 
artículos para el número 
17 de la Revista de inves-
tigación social Prisma So-
cial (I.S.S.N. 1989-3469), 
coordinado por Rafael 
Repiso e Inmaculada Ber-
langa, profesores de la 
Universidad Internacional 
de la Rioja (España) e in-
vestigadores/as del grupo 

Prospectivas en Comuni-
cación Multimedia 
(PROCOMM). 
 
LA PUBLICIDAD EN IBE-
ROAMÉRICA 
La Publicidad es por sus 
características propias un 
buen «termómetro» para 
estudiar a una sociedad 
desde diferentes dimen-
siones: cultural, social, 
económica, etc. (…)  

NUEVO MONOGRÁFICO DE BICICLETAS EN LA RAE 

Experimental.  
 
Toda la información sobre 
los artículos y autores 
participantes en este mo-
nográfico está disponible 

y puede descargarse  en 
el enlace: 
http://
revistaselectroni-
cas.ujaen.es/index.php/
rae  

Publicado el 5 septiem-

bre, 2016  

Nos complace avisaros 
que ya está disponible en 
abierto el número 16 de 
la Revista de Antropología 

https://faaeeantrapologia.com/2016/09/02/2523/
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http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae,
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae,
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae,
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae,
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/


Publicado el 21 noviem-
bre, 2016  
Nuevo trabajo del Grupo 
de Estudios Antropológi-
cos La Corrala, editado 
por Traficantes de sue-
ños y con la participación 
de 23 autoras y autores, 
que analizan los procesos 
de transformación urbana 
de nueve ciudades del 
Estado español: Barcelo-
na, Tarragona, Mallorca, 

Valencia, Murcia, Madrid, 
Sevilla, Cádiz y Granada. 
En cada capítulo se inclu-
ye un análisis de cómo se 
ha ido conformando la 
ciudad, centrándose en 
uno o varios aspectos de 
la misma, así como una 
mirada a las resistencias 
vecinales y ciudadanas 
que han ido surgiendo 
como reacción a los con-
flictos que generaban de-

terminadas intervencio-
nes (como la construcción 
de grandes infraestructu-
ras del transporte, la re-
novación de los barrios 
históricos, la multiplica-
ción de los centros comer-
ciales, la regulación, fisca-
lización y “securitización” 
de los espacios públicos, 
la celebración de grandes 
eventos internacionales, 
etc.). 

PUBLICACIÓN SOBRE JORNADAS DE ANTROPOLOGÍA 
APLICADA POR EL GRUPO DE ESTUDIOS 
ANTROPOLÓGICOS LA CORRALA 
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cantes de Sueños. 
 
Cuando en 2014 iniciamos 
el proceso de coordina-
ción de este libro tuvimos 
muy claro que el mismo 
nacía ya con vocación de 
convertirse en un instru-
mento para la reflexión 
crítica, pero también para 
la acción política; 
«conocer para compartir, 

Publicado el 3 diciembre, 
2016  
Desde el Grupo de Estudi-
os Antropológicos La Cor-
rala tenemos el placer de 
anunciaros que ya está 
disponible el libro Carto-
grafía de la Ciudad Capi-
talista. Transformación 
urbana y conflicto social 
en el Estado español 
coeditado junto a Trafi-

compartir para transfor-
mar».  
Fruto de estas pretensio-
nes, el presente trabajo 
colectivo es un valiente 
pero honesto acercamien-
to a las dimensiones más 
conflictivas de la ciudad 
capitalista, que ha sido 
cartografiada en nueve 
ciudades del Estado espa-
ñol (….) 

PUBLICACIÓN DEL LIBRO ‘CARTOGRAFÍA DE LA CIUDAD 
CAPITALISTA. TRANSFORMACIÓN URBANA Y CONFLICTO 
SOCIAL EN EL ESTADO ESPAÑOL’ 

SOLICITUD DE ARTÍCULOS PARA LA REVISTA SAN GREGORIO 
DE CIENCIAS SOCIALES 

fin de ser evaluados de 
cara a publicación en el 
número del primer se-
mestre del próximo 2017.  
Enfocada hacia las cien-
cias sociales, la Revista 
San Gregorio recibirá con-
tribuciones de campos 

como la sociología, la 
ciencia política, la antro-
pología, la filosofía, la 
economía, el arte, la edu-
cación o la salud, así co-
mo propuestas 
de caráctaer inter y trans 
disciplinar.  

Publicado el 21 noviem-
bre, 2016  
La Revista 
San Gregorio (ISSN 1390-
7247; eISSN 2528-7907) 
estará recibiendo artícu-
los originales hasta el 15 
de enero de 2017 con el 

INDEXADA 

EN  LATINDEX Y EN 

VARIOS REPOSITORIOS 

Y BASES DE DATOS 

COMO DOAJ, DIALNET,

 OAJI, REDIB, CIRC, 

BASE, FLACSO-

ANDES, MIAR O REBIUN  

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://gealacorrala.blogspot.com.es/
http://gealacorrala.blogspot.com.es/
http://gealacorrala.blogspot.com.es/
https://www.traficantes.net/
https://www.traficantes.net/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/21/publicacion-sobre-jornadas-de-antropologia-aplicada-por-el-grupo-de-estudios-antropologicos-la-corrala/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/21/publicacion-sobre-jornadas-de-antropologia-aplicada-por-el-grupo-de-estudios-antropologicos-la-corrala/
https://faaeeantrapologia.com/2016/11/21/publicacion-sobre-jornadas-de-antropologia-aplicada-por-el-grupo-de-estudios-antropologicos-la-corrala/
https://www.traficantes.net/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://gealacorrala.blogspot.com.es/
http://gealacorrala.blogspot.com.es/
http://gealacorrala.blogspot.com.es/
https://www.traficantes.net/libros/cartografia-de-la-ciudad-capitalista
https://www.traficantes.net/libros/cartografia-de-la-ciudad-capitalista
https://www.traficantes.net/libros/cartografia-de-la-ciudad-capitalista
https://www.traficantes.net/libros/cartografia-de-la-ciudad-capitalista
https://www.traficantes.net/libros/cartografia-de-la-ciudad-capitalista
https://www.traficantes.net/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/03/publicacion-del-libro-cartografia-de-la-ciudad-capitalista-transformacion-urbana-y-conflicto-social-en-el-estado-espanol/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/03/publicacion-del-libro-cartografia-de-la-ciudad-capitalista-transformacion-urbana-y-conflicto-social-en-el-estado-espanol/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/03/publicacion-del-libro-cartografia-de-la-ciudad-capitalista-transformacion-urbana-y-conflicto-social-en-el-estado-espanol/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/19/solicitud-de-articulos-para-la-revista-san-gregorio-de-ciencias-sociales/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/19/solicitud-de-articulos-para-la-revista-san-gregorio-de-ciencias-sociales/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/


LLAMADA A PRESENTAR ARTÍCULOS PARA MONOGRÁFICO 
EN LA REVISTA ANTÍPODA 

CONVOCATORIA DE MONOGRÁFICOS AIBR 

Con el fin de ofrecer una 
oportunidad para que los 
trabajos más destacados 
en los Congresos Interna-
cionales de AIBR puedan 
ver la luz, nuestra Asocia-
ción ha puesto en marcha 
una iniciativa para com-
pletar su publicación en 
formato impreso. Esta 
iniciativa estará costeada 
a través de los excedentes 
económicos que propor-
cionen los Congresos de 
AIBR. 

En esta primera fase se 
están aceptando propues-
tas para la publicación de 
monográficos en AIBR, 
Revista de Antropología 
Iberoamericana a partir 
de paneles realizados en 
cualquiera de las edicio-
nes de los Congresos In-
ternacionales de AIBR.  
Estos monográficos serán 
publicados en edición bi-
lingüe español e inglés 
según la siguiente norma-
tiva. 

Publicado el 15 diciembre, 
2016  
Llamada para propuestas 
de la serie de publicacio-
nes monográficas que se 
está llevando a cabo des-
de la revista AIBR.  
 
La convocatoria también 
la tenéis en la siguiente 
web: http://
www.aibr.org/
antropologia/netesp/
monograficos/
monograficos.pdf 
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“¿QUÉ CAUSAS 

DIERON ORIGEN A 

LA DIVISIÓN DE LOS 

SEXOS? ¿CUÁL ES LA 

PROBLEMÁTICA 

ACTUAL A LA QUE SE 

ENFRENTA LA 

SOCIEDAD EN 

RELACIÓN A LA 

IGUALDAD (…)?” 

Publicado el 9 diciembre, 
2016  
Antípoda. Revista de An-
tropología y Arqueología 
invita a la comunidad aca-
démica a enviar artículos, 
entre 1 de julio y el 30 de 

agosto de 2017, para el 
número 31 (mayo-agosto 
de 2018), que partiendo 
de los resultados de in-
vestigaciones socioetno-
gráficas comprometidas 
aborden el análisis de las 
fronteras, los márgenes y 
límites en sus dimensio-
nes social, cultural, políti-
ca, física y simbólica des-
de las perspectivas posco-

lonial y decolonial. Son 
bienvenidas todas aque-
llas propuestas desde el 
ámbito teórico de los es-
tudios críticos de migra-
ciones, de género y de 
racismo.  
Más información en: 
https://
antipod.uniandes.edu. co/
index.php/es/
convocatoria  

ARTÍCULO DE Mª JESÚS ROLDÁN SOBRE LA FUNCIÓN 
DIRECTIVA DESDE UNA PERSPECTIVA DE  GÉNERO 

otros, un artículo escrito 
por la Presidenta de la 
Fundación iS+D, Mª Jesús 
Rosado Millán, dedicado a 
la ‘La función directiva 
desde una perspectiva de 
género’. A continuación 
ofrecemos un resumen 
con sus principales apor-

taciones.  
 
Acceso al artículo en: 
http://
isdfunda-
cion.org/2016/12/05/la-
funcion-directiva-desde-
una-perspectiva-de-
genero/ 

Publicado el 15 diciembre, 

2016  

El pasado 29 de noviem-
bre, con motivo de los XIV 
Premios Expansión a la 
Innovación en Recursos 
Humanos, se hizo entrega 
de un libro, informe final, 
en el que se recogen, en 

https://faaeeantrapologia.com/2016/12/09/llamada-a-presentar-articulos-para-monografico-en-la-revista-antipoda/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/09/llamada-a-presentar-articulos-para-monografico-en-la-revista-antipoda/
https://faaeeantrapologia.com/2016/09/15/convocatoria-de-articulos-para-la-revista-periferia/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
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http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/primera-noche-pecha-kucha-de-los-derechos-humanos-ucm/
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http://isdfundacion.org/2016/12/05/la-funcion-directiva-desde-una-perspectiva-de-genero/
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Publicado el 15 diciembre, 
2016  
Os comunicamos que aca-
ba de publicarse el libro 
Lloros vueltos puños. El 
conflicto de los 
‘desaparecidos’ y vencidos 
de la Guerra Civil españo-
la, de Ignacio Fernández 
de Mata (Editorial Coma-
res, 2016). Con un prólo-
go del hispanista Michael 
Richards, profesor de la 

University of West En-
gland (Bristol, UK), el libro 
es la crónica de un latiga-
zo -reivindicativo, moral, 
dignificatorio- que recorre 
la España del siglo XXI: la 
irrupción del movimiento 
por la recuperación de la 
memoria histórica, de un 
pasado que se pretendía 
superado. Como señala 
Michael Richards en el 
prólogo: ‘Lloros vueltos 

puños propone, lejos de la 
mera repetición de argu-
mentos e ideas cansadas, 
una salida del laberinto 
de la memoria histórica 
de España, haciendo de 
este libro una obra fasci-
nante (…) 
 
Descarga y/o acceso al 
índice de contenidos, pró-
logo y proemio: https://
goo.gl/vvGmCW 

PUBLICACIÓN DE LIBRO ‘LLOROS VUELTOS PUÑOS. EL 
CONFLICTO DE LOS ‘DESAPARECIDOS’ Y VENCIDOS EN LA 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA’ 
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SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2016 

La Publicidad es por sus 
características propias un 
buen «termómetro» para 
estudiar a una sociedad 
desde diferentes dimen-
siones: cultural, social, 
económica, etc. La publi-
cidad tiene la capacidad 
de cambiar los hábitos de 
una sociedad, y a la vez 
representa y contextuali-
za una sociedad en un 
periodo determinado. El 
estudio de la publicidad 
iberoamericana se nos 

Publicado el 30 diciembre, 
2016  

La Publicidad en Iberoa-

mérica 

Coordinación del Núme-
ro: Rafael Repiso e Inma-
culada Berlanga, Profeso-
res/as de la Universidad 
Internacional de la Rioja e 
investigadores/as de Pro-
comm (España) & Antonio 
Rodríguez Rosado, Secre-
tario de la Revista Prisma 
Social. 

presenta apasionante, en 
primer lugar por las carac-
terísticas comunes a sus 
países, incluyendo a Espa-
ña. En segundo lugar, por 
ser un ámbito poco estu-
diado y que aglutina a un 
mercado altamente cohe-
sionado y emergente. Fi-
nalmente por los cambios 
operados en las últimas 
décadas en los países ibe-
roamericanos, su desarro-
llo e internacionalización 
(…) 

YA DISPONIBLE EL Nº 17 DE LA REVISTA PRISMA SOCIAL 
SOBRE LA PUBLICIDAD EN IBEROAMÉRICA 

YA DISPONIBLE EL VOLUMEN 22 DE LA REVISTA PERIFERIA 

Número completo puede  
consultarse en:  
http://revistes.uab.cat/
periferia/article/view/
vol21-n2-editorial 
 

Como en los números an-
teriores, esta nueva edi-
ción incluye artículos de 
investigación, reseñas y 
entrevistas. 

Publicado el 23 diciembre, 
2016  
Tenemos el gusto de 
anunciaros la publicación 
del Volumen 22 de Perife-
ria. 

NUEVOS ARTÍCULOS, 

RESEÑAS Y 

ENTREVISTAS EN EL 

NÚMERO 22 DE LA 

REVISTA PERIFERIA 

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
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https://faaeeantrapologia.com/2016/12/15/publicacion-de-libro-lloros-vueltos-punos-el-conflicto-de-los-desaparecidos-y-vencidos-en-la-guerra-civil-espanola/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://isdfundacion.us5.list-manage.com/track/click?u=f3047e8430ba5fc18371a649e&id=ef0a10c77d&e=c2e8989193
http://isdfundacion.us5.list-manage.com/track/click?u=f3047e8430ba5fc18371a649e&id=ef0a10c77d&e=c2e8989193
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/30/ya-disponible-el-no-17-de-la-revista-prisma-social-sobre-la-publicidad-en-iberoamerica/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/30/ya-disponible-el-no-17-de-la-revista-prisma-social-sobre-la-publicidad-en-iberoamerica/
https://faaeeantrapologia.com/2016/12/23/ya-disponible-el-volumen-22-de-la-revista-periferia/
http://revistes.uab.cat/periferia/article/view/vol21-n2-editorial
http://revistes.uab.cat/periferia/article/view/vol21-n2-editorial
http://revistes.uab.cat/periferia/article/view/vol21-n2-editorial
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/


Publicado el 6 septiem-
bre, 2016  
Mi nombre Mabel Donoso 
Guerrero, soy estudiante 
del Grado de 
“Antropología Social y 
Cultural” por la UNED 
desde hace tres años, mo-

mento en el cual, decidí 
dar un giro a mi vida y 
embaucarme a esta disci-
plina, la cual cada día  me 
resulta más apasionante. 
 
Desde octubre hasta di-
ciembre, voy a realizar un 

viaje a UGANDA, y mi ob-
jetivo principal es poder 
conocer antropólogos que 
estén en este realizando 
labores de investigación 
en este país, con el fin de 
ampliar mis conocimien-
tos. 
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ANTROPÓLOGO 

SOLICITA PONERSE 

EN CONTACTO CON 

ANTROPÓLOGOS/

AS QUE TRABAJEN 

EN  UGANDA O EN 

CUALQUIER OTRO 

PAÍS LIMÍTROFE  

COMUNICADOS 

INFORMACIÓN PARA UN TRABAJO DE CAMPO EN UGANDA 

HA COMENZADO EL PROCESO DE ELECCIÓN DEL NUEVO 
NOMBRE PARA LA FAAEE 

Publicado el 19 octubre, 
2016  
Os comunicamos que en 
todas las asociaciones 
federadas, se ha abierto 
el período de votación del 
nuevo nombre que se 

asignará a la FAAEE con 
motivo del proceso de 
redefinición que se está 
llevando a cabo en estos 
momentos. Esperamos 
que participéis activamen-
te en esta votación para 

decidir entre todas y to-
dos el nuevo nombre que 
os parezca más represen-
tativo.  
 
Gracias por vuestra cola-
boración. 

COMUNICADO EN DEFENSA DE LOS INVESTIGADORES/AS 
ANTE LOS RECORTES EN EL CONICET 

Publicado el 23 diciembre, 
2016  
Como sabréis todos el 
(des)gobierno de Macri ha 
recortado los fondos para 
la incorporación de inves-
tigadores al CONICET. 
Quedan en la calle 489 
investigadores que ya ha-
bían superado las evalua-
ciones y por tanto con 
incorporación asegurada. 

Ante la avalancha de pro-
testas y la ocupación des-
de hace 4 días de instala-
ciones del CONICET en 
Buenos Aires, Córdoba, La 
Plata y otras ciudades, el 
grupo Clarín (socio de Pri-
sa) ha salido al rescate 
acudiendo a los trolls para 
desacreditar en las redes 
sociales pero también en 
el propio periódico a los 

investigadores caricaturi-
zando el trabajo en cien-
cias sociales. La noticia 
está disponible en: http://
www.clarin.com/
sociedad/Recorte-Conicet
-Wars-Anteojito-
Leon_0_1709829049.html 
 
Destruir la ciencia es des-
truir el país, en Argentina 
o en España. 

FELICES FIESTAS A TODAS Y TODOS 

Publicado el 23 diciembre, 
2016  
Un año más, queremos 
desearos una feliz navi-
dad y entrada de año car-

gada de nuevos proyectos 
e iniciativas. Gracias a 
todas y todos por hacer 
posible este espacio de 
intercambio y difusión de 

ideas, que deseamos que 
continúe creciendo y se-
guir compartiendo el pró-
ximo año. ¡Un saludo 
afectuoso y felices fiestas! 
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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 
 
 

N O M B R E  D E L  T R A B A J O  

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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