BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
ABRIL - JUNIO DE 2017

Estimados/as compañeros/
as,
Tenemos el gusto de presentaros el noveno número
del boletín de noticias publicadas en la web y redes
sociales de la FAAEE durante los últimos tres meses, de
abril a junio de 2017.
En esta ocasión, de manera
especial, queremos dar la
bienvenida al Institut d’Antropologia de les Illes (IAI),
que se suma a las últimas
incorporaciones de la Asociación Castellano Manche-

ga de Antropología (ACMA)
y a la Asociación Asturiana
de Antropología y Patrimonio Etnológico (ASAPE).
Os dejamos en estas páginas el resumen de las noticias publicadas en la web
oficial de la FAAEE y redes
sociales
de
Facebook
https://
www.facebook.com/
XIVcongresoantropologiavlc/ y Twitter https://
twitter.com/CAntropologia .
Os avanzamos que, en esta
ocasión, no se incluyen noti-

cias sobre el XIV Congreso
de Antropología ya que,
dada su proximidad, estamos preparando un número
monográfico sobre el mismo
con el que os felicitaremos
las vacaciones.
De nuevo, gracias a todas y
todos por vuestra participación a la hora de hacernos
llegar aquellas noticias de
interés antropológico que
consideráis relevantes para
compartir y difundir entre
nuestros/as seguidores/as.

Estamos en:
Correo electrónico:
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BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
CONGRESOS Y JORNADAS
ZARAGOZA, CIUDAD DE LAS BICICLETAS
Publicado el 4 abril, 2017
En Zaragoza se está organizando un evento sobre
movilidad activia en general y movilidad ciclista en
concreto. Se llama Zaragoza, Ciudad de las Bicis
“Zaragoza acogerá un
encuentro internacional
alrededor de la bicicleta
durante la última semana
de abril. Un evento abier-

LLAMAMIENTO A
NUEVAS
PERSPECTIVAS ANTE
RETOS EMERGENTES
DE LA EDUCACIÓN,
DIVERSIDAD Y
DESIGUALDAD EN EL
SIGLO XXI

to a varios frentes y compuesto por el I Foro Internacional “Zaragoza es
Bici”, el XIV Congreso Ibérico “La Bicicleta y la Ciudad” y el II Festival Urbano “Culturas Ciclistas”.
Del 27 al 30 de abril, la
eclosión primaveral de las
dos ruedas se hace efervescente en nuestra ciudad”.

En este marco, estoy organizando un eje temático La Bicicleta en el Espacio Público protagonizando por aportaciones desde las ciencias sociales (…)

Programa completo en
http://
laciudaddelasbicis.org/
calendario/

HASTA EL 20 DE ABRIL SE PUEDEN PRESENTAR
RESÚMENES AL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE
ETNOGRAFÍA Y EDUCACIÓN
Publicado el 8 abril, 2017
Se amplía el plazo de presentación de resúmenes
al IV Congreso Internacional de Etnografía y Educación hasta el día 20 de
abril. Este congreso se
propone como un espacio

de debate a partir de la
presentación de contribuciones actuales de la investigación etnográfica en
educación (…)
Se proponen tres ejes:
Eje 1. La Etnografía ante

II CONGRESO INTERNACIONAL
ANTROPOLOGÍA DEL TURISMO

Publicado el 8 abril, 2017
Tras la excelente acogida
que tuvo la celebración
del I Congreso en la Universidad de Granada a
principios de marzo de
2016, los comités organizador y científico del misPágina 2

DE

mo acordaron dar continuidad a este proyecto
con la celebración de una
segunda edición. Con este
fin les invitamos a formar
parte del conjunto de investigadores, estudiantes
y profesores interesados
en el análisis de las dimensiones sociológicas y
antropológicas que dan
forma a un proceso de

viejos y nuevos problemas
de
investigación.
Eje 2. La Etnografía y la
evaluación de políticas
educativas.
Eje 3. Debates y avances
metodológicos en etnografía de la educación.

SOCIOLOGÍA

Y

cambio tan relevante como el turismo.
En esta ocasión la cita
tendrá lugar en la Universidad de Alicante los días
1 y 2 de marzo de 2018.
Más
información
en
http://
www.congresosocioloantr
opoturismo2018.es/

ABRIL - JUNIO DE 2017
I SIMPOSIO NACIONAL SOBRE DOCUMENTALISMO DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO Y AMBIENTAL SIDOP 2017
Publicado el 8 abril, 2017
Os presentamos la información sobre el I Simposio Nacional sobre documentalismo del patrimonio histórico y ambiental;
SIDOP 2017, que se celebrará en Granada los próximos 8, 9 y 10 de Mayo.
Está organizado por el
Departamento de Minera-

logía y Petrología de la
Universidad de Granada,
el Instituto de Conservación y Rehabilitación de
Bienes Culturales, el Colegio Oficial de Arquitectos
de Granada y el área de
Cultura del Ayuntamiento
de Granada; aunque también colabora la Diputación de Granada y la

Consejería de Cultura.
Toda la información está
referenciada en la web
del simposio:
www.imagendelpatrimoni
o.es

ACABA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN EL I SIMPOSIO
NACIONAL SOBRE DOCUMENTALISMO DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y AMBIENTAL SIDOP 2017
Publicado el 18 abril, 2017
Esta semana es la última
en la que se encuentra
abierto el plazo de inscripción del I Simposio Nacional sobre documentalismo del patrimonio histórico y ambiental; SIDOP
2017; que se celebrará en
Granada los próximos 8, 9
y 10 de Mayo.

En tres días, el simposio
recorrerá la actualidad de
la disciplina documental
del patrimonio, tanto histórico como documental,
desde las últimas técnicas
y tecnologías, el papel de
las administraciones y las
aplicaciones en protección patrimonial. Las conferencias y comunicaciones mostrarán así el tra-

bajo de vanguardia profesional y de investigación
respecto a las competencias profesionales en la
documentación patrimonial de historiadores del
Arte,
documentalistas,
arquitectos y urbanistas,
geólogos,
arqueólogos,
restauradores, gestores
culturales, fotógrafos y
antropólogos.

NUEVA INFORMACIÓN EN WEB DEL IV CONGRESO
INTERNACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y EDUCACIÓN
Publicado el 18 abril, 2017
Os enviamos el link de la
nueva web del IV Congreso Internacional de Etnografía y Educación del

Grup de Recerca Sobre
Infància Educació i Migracions, donde podréis encontrar información actualizada:

http://
www.cieye2017.cermigra
cions.org/es
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EL CONGRESO
CONTEMPLA CUOTAS
ECONÓMICAS Y
DESCUENTOS EN LA
INSCRIPCIÓN PARA
ESTUDIANTES Y
DESEMPLEADOS/AS

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
SETMANA DE L’ANTROPOLOGIA
D’ANTROPOLOGIA (ICA)
Publicado el 18 abril, 2017
Setmana de l’Antropologia
(ICA
www.antropologia.cat).
Del 24 al 29 d’abril de
2017.

–

Una setmana plena d’activitats gratuïtes per apropar-te a l’antropologia
social.
Propostes per a tots els
públics: tallers, taules rodones, conferències, visi-

INSTITUT

CATALÀ

tes guiades, exposicions i
cafès.
Vine a conèixer el món
des de nous punts de vista, a compartir mirades
diverses i experiències!

LLAMADA A PRESENTAR RESÚMENES AL II CONGRESO
INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA DEL
TURISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
EL CONGRESO SE
CELEBRARÁ EN LA
UNIVERSIDAD DE
ALICANTE EL JUEVES
DÍA 1 Y EL VIERNES

Publicado el 23 abril, 2017
Se ha abierto el primer
plazo para la presentación
de resúmenes para el II
Congreso Internacional de
Sociología y Antropología
del Turismo.

DÍA 2 DE MARZO DE
2018

Disponéis de toda la información detallada en la

web, no obstante os informo de que esta primera
llamada a presentar comunicaciones está vigente hasta el 30 de junio de
2017 y se asocia a una
tarifa ‘pronto-pago’ de la
que pueden beneficiarse
quienes se inscriban antes
del 1 de octubre.

Las propuestas deberán
enviarse a través de la
web (castellano, valenciano, portugués e inglés):
http://www. congresosocioloantropoturismo2
018.es/comunicaciones

RECORDAD, EL ICA ORGANIZA POR SEGUNDO AÑO LA
SEMANA DE LA ANTROPOLOGÍA, DEL 24 AL 29 DE ABRIL
Publicado el 23 abril, 2017
Estimados/as colegas,
por segundo año consecutivo, el ICA organiza
la Semana de la Antropología del 24 al 29 de abril.
Una semana llena de actividades gratuitas para
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acercarte a la antropología social. Propuestas para todos los públicos: talleres, mesas redondas,
conferencias, visitas guiadas, exposiciones y cafés.
¡Ven a conocer el mundo

desde nuevos puntos de
vista, a compartir miradas
diversas y experiencias!
Podeis consultar toda la
programación en: http://
www.antropologia.cat/
node/27064

ABRIL - JUNIO DE 2017
JORNADA SOBRE ARTE Y LOCURA ORGANIZADA POR EL
DAFITS DE LA URV
Publicado el 28 abril, 2017
Os informamos que, el
próximo 19 de mayo, el
Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la URV organiza una jornada que lleva

por título Arte y Locura:
otras prácticas, otras,
otros territorios.
Esta tendrá lugar en la
SALA ARXIU D’ETNOGRAFIA (AULA 521) URV, AV.
CATALUNYA.

Para ampliar la información, podéis descargaros
el programa en https://
faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2
017/04/programa-jornada
-art-i-bogeria-v6-

I CERTAMEN DE MICRORRELATOS: ¿QUÉ
APORTAR LA ANTROPOLOGÍA A LA SOCIEDAD?
Publicado el 2 mayo, 2017
Desde el grupo de trabajo
del “Proyecto de innovación docente 15-17: Tendiendo puentes entre el
aula y la calle: el conocimiento antropológico como herramienta de sensibilización y transformación social‘, del Departamento de Antropología
Social de la Universidad

de Granada hemos organizado el “I Certamen de
Microrrelatos: ¿Qué puede aportar la Antropología a la sociedad ?”
Puede consultar las bases
en la web del Departamento de Antropología
Social de la Universidad
de
Granada:
http://
antropologia.ugr.es/

PUEDE

pages/tablon/*/noticias/icertamen-demicrorrelatosantropologicos-quepuede-aportar-laantropologia-a-lasociedad
Y para cualquier duda
puede dirigirse a la dirección
@mail
certamenantropologia@ugr.es

JORNADA SOBRE ‘LA GESTACIÓN SUBROGADA A DEBATE’
Publicado el 10 mayo,
2017
El próximo jueves día 1 de
junio, se celebrará en Barcelona la Jornada “La gestación subrogada a debate”. El objetivo de la misma es promover un intercambio de ideas entre los

ponentes y el público participante para facilitar el
debate social y político
sobre la subrogación uterina. Para ello se reunirán
expertos que tratarán el
tema desde una perspectiva multidisciplinar abordando aspectos médicos,

sociales, éticos y legales.
Adjunto el link con más
información:
http://
campus.dexeus.com/
cursos/cursospresenciales/gestacionsubrogada-debate
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EL CERTAMEN LO
ORGANIZA EL GRUPO
DE TRABAJO
’PROYECTO DE
INNOVACIÓN
DOCENTE 15-17’ DEL
DEPARTAMENTO DE
ANTROPOLOGÍA
SOCIAL DE LA UGR

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
GRUPO DE TRABAJO SOBRE INTERCULTURALIDAD Y
EDUCACIÓN EN LA REUNIÓN DE ANTROPOLOGÍA

Publicado el 25 mayo,
2017
Informamos de la propuesta de Grupo de Trabajo que presentamos
para la próxima Reunión
de Antropología del Mercosur. Por el momento
esta es la información:

CONGRESO SOBRE
LAS DINÁMICAS Y
PROCESOS
MIGRATORIOS
GLOBALES DE LOS
ÚLTIMOS AÑOS,
COMO HA SIDO LA
LLEGADA MASIVA DE
INMIGRANTES Y
REFUGIADOS A
EUROPA

Grupo de Trabajo: Interculturalidad y educación.
Debates regionales sobre
políticas públicas, experiencias formativas e identificaciones étnicas y nacionales.
Los debates sobre interculturalidad en educación
vienen ocupando un lugar
cada vez más visible en
los discursos públicos (…)

Los resúmenes y las ponencias que se presentarán deben ajustarse en su
presentación al formato
que propone la Revista
Avá (Programa de Postgrado en Antropología
Social. FHyCS-UNaM)
Más información en:
http://
www.ava.unam.edu.ar/

I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ARTE Y POLÍTICAS
DE IDENTIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
Publicado el 25 mayo,
2017
El I Congreso Internacional Arte y Políticas de
Identidad: Visualidad, narrativas
migratorias,
transnacionalidad y género en el arte contemporáneo, que se celebrará en
la Universidad de Murcia
del 31 de mayo al 2 de
junio 2017, pretende analizar -desde el panorama

artístico actual y bajo una
perspectiva amplia y
transdisciplinar- las dinámicas y procesos migratorios globales, centrando la
atención en los acaecidos
en los últimos años, como
la llegada masiva de refugiados e inmigrantes a
Europa procedentes de
Siria, Afganistán, Eritrea,
Nigeria o Somalia entre
otros muchos países.

Estos
desplazamientos
están motivados por causas de distinta índole que,
en opinión de la socióloga
Saskia Sassen, cada vez se
alejan más de la búsqueda de la prosperidad económica, para aproximarse
a cuestiones vinculadas
con la supervivencia ante
la “pérdida masiva de hábitat”.

AGANTRO OS INVITA A LAS JORNADAS ‘ANTROPOLOGÍA
DE, EN, PARA, DESDE GALICIA’

Publicado el 8 junio, 2017
La Asociación Galega de
Antropoloxía (AGANTRO)
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os invita a las jornadas
“Antropología de, en, para, desde Galicia” que
tendrán lugar en el Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela, el

próximo 14 de junio.
¡Estáis todas invitadas!
Tenéis el programa completo en el enlace:
http://digital.csic.es/
handle/10261/150969

ABRIL - JUNIO DE 2017
LLAMADA A PRESENTACIÓN DE RESÚMENES EN EL
SIMPOSIO ‘LA AUTOETNOGRAFÍA COMO METODOLOGÍA
QUE UNE DIVERSAS TEMÁTICAS’ DEL 56º CONGRESO
INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS
Publicado el 19 junio,
2017
Se invita a enviar resumenes al siguiente simposio
en el marco del 56º Congreso Internacional de
Americanistas que se celebrará en Salamanca en
julio de 2018:

19/17. La autoetnografía
como metodología que
une diversas temáticas
La autoetnografía es una
perspectiva que si bien
está cobijada bajo el amplio paraguas de la inves-

tigación cualitativa, tiene
como característica fundamental el uso de la narrativa para el conocimiento tanto de vidas
individuales como de colectivos sociales (…)
http://ica2018.es/
simposios-innovadores/

LLAMADA A PRESENTACIÓN DE RESÚMENES EN
SIMPOSIO SOBRE ‘EL ESTUDIO DEL PARENTESCO Y DE LA
FAMILIA EN AMÉRICA LATINA’ EN EL 56º CONGRESO
INTERNACIONAL AMERICANISTA
Publicado el 19 junio,
2017
http://ica2018.es/inicio/
Se invita a presentar resúmenes en el siguiente
simposio, en el marco del
56º Congreso Internacional de Americanistas que
se celebrará en Salamanca en julio de 2018:

01/16. El estudio del parentesco y de la familia en
América Latina: nuevas y
viejas formas de abordar
teóricometodológicamente
el
tema
Este panel se propone
reflexionar desde un punto de vista metodológico

sobre las potencialidades
del estudio de la familia y
del parentesco para el
conocimiento de las sociedades latinoamericanas. El panorama de los
estudios se ha caracterizado por metodologías
muy variadas.

de las singularidades culturales en los Estadosnacionales latinoamericanos. 11, 12 y 13 de octubre de 2017
El objetivo de este Grupo

ACENTO

EN

de Trabajo (GT) es indagar
las memorias de los grupos indígenas y afros tanto en el Uruguay como en
los países latinoamericanos.
Página 7

LOS

FENÓMENOS
RELACIONADOS CON
EL PARENTESCO EN
AMÉRICA LATINA Y
OTROS PAÍSES

LLAMADA A PRESENTAR RESÚMENES EN LAS JORNADAS
ACADÉMICAS 2017 DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA, URUGUAY
Publicado el 20 junio,
2017
Grupo de Trabajo – Memorias afro e indígenas:
narrativas, resistencias y
producciones identitarias

EL PANEL PONE EL

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
CONGRESO INTERNACIONAL ‘A CIEN AÑOS DE LA
REVOLUCIÓN RUSA’
Publicado el 26 junio,
2017
El plazo para la recepción
del resumen ampliado
finalizará el 28 de julio de
2017.
La evaluación de las ponencias se realizará –

exclusivamente- a partir
del resumen presentado.
Su extensión será de 1000
a 1500 palabras en español. Más información:
https://www.facebook.co
m/ centenariorevolucionrusa/? fref=nf

Inscripción
Solicitamos realizar la inscripción completando el
formulario en el siguiente
link: https://goo.gl/forms/
38BdETvilVslnFo63

I SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO: SEXISMO Y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Publicado el 28 junio,
2017
Abierto el plazo para envío de ponencias al Simposium 01/34. Nuevas
aportaciones en ecología
cultural política (56º ICA.

Salamanca 15 al 20 julio
2018)
La ecología cultural como
orientación teórica en la
antropología social se ha
transformado radicalmente desde que se inició a
mediados del pasado siglo
XX. Ha llegado el momento de pararse a discutir
sobre los avances opera-

dos desde sus inicios, sus
aportaciones y también
sus limitaciones (…)
Pedro
Tomé (pedro.tome@csic.es)
y Andrés A. Fábregas
(afabregas@ciesas.edu.m
x)
Más información en la
web del Congreso (http://
ica2018.es/antropologia/)

PRESENTACIONES Y EXPOSICIONES
AIBR, BOLETÍN 34. ABRIL 2017
Publicado el 4 abril
Nos complace remitiros
las secciones y vínculos
del boletín informativo de
nuestra Asociación por si
pudieran ser de vuestro
interés.
1.- Noticias sobre el III
Congreso
Internacional
AIBR. Puerto Vallarta, México
El antropólogo Marc Augé
inaugurará el III Congreso
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Internacional de Antropología AIBR
http://www.aibr.org/
antropologia/netesp/
index.php?
action=fullnews&id=991
2. Noticias sobre miembros de AIBR
3. Libros: Novedades publicadas en Antropología
4. Búsqueda y contacto
entre miembros de AIBR
(con clave de miembro)

5. Catálogo de libros disponibles gratuitamente
para reseñar
6. Consulta de artículos
en proceso de evaluación
en la revista AIBR (con
clave de miembro)
7. Información financiera
de AIBR (con clave de
miembro).

ABRIL - JUNIO DE 2017
FUNDACIÓN WASSU PARA LA
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA
Publicado el 8 abril, 2017
Os presentamos a la Fundación Wassu, que es una
organización científica de
ámbito internacional que
actúa para la prevención
de la Mutilación Genital
Femenina con dos bases

PREVENCIÓN

de investigación: una en
Gambia y otra en España
(Barcelona).
Podéis descargaros la información sobre su actividad y la llamada que hacen a personas interesa-

DE

LA

das a participar con ellos/
as, para que se pongan en
contacto con la organización antes del día 10 de
abril, desde el siguiente
enlace:
http://www.mgf.uab.cat/
esp/index.html

PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN SOBRE ESTUDIOS
SOCIOCULTURALES COORDINADA POR RUBÉN CABAL TEJADA Y
ANA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Publicado el 25 abril, 2017
El viernes 28 de abril a las
19h tendrá lugar la presentación de la publicación “Estudios Socioculturales: Resultados, experiencias, reflexiones” en la
librería Santa Teresa
(Oviedo, Asturias). Este
trabajo, coordinado por
Rubén Cabal Tejada y Ana
Fernández Gonzalez y editado por la Asociación de
Jóvenes Investigadores en
Estudios Socioculturales

(AJIES), reúne algunos de
los textos presentados al I
Encuentro Científico celebrado en la Universidad
de Oviedo en 2015.
Se trata en esencia de una
colección de propuestas
de investigación, provenientes de distintas disciplinas (Historia, Filología,
Antropología, etc), que
tienen como común denominador, además del
objeto, que su autoría

recae sobre investigadores aun en su etapa predoctoral o recientemente
doctorados.
A aquellos que no puedan
asistir nos gustaría invitarles igualmente a conocer
nuestro trabajo que próximamente estará disponible para su descarga en el
siguiente enlace: https://
dialnet.unirioja.es/
servlet/libro?
codigo=685043

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LUIS DÍAZ VIANA ‘MIEDOS
DE HOY. LEYENDAS URBANAS Y OTRAS PESADILLAS DE LA
SOBREMODERNIDAD’
Publicado el 31 mayo,
2017
Editorial Amarante y ALIBRI LLIBRERIA tienen placer de invitaros a la charla/presentación de este
último libro de Luis Díaz
Viana.

Presentarán el acto
Àlez Susanna (escritor y
director de la Agència
Catalana del Patrimoni
Cultural)
Maria-Àngels Roque
(antropólga y directora de
la revista Quaderns de la
Mediterrànea).

Fecha: 1 de junio, 19 horas
Lugar: ALIBRI LLIBRERIA
Balmes 26, Barcelona
Más información:
https://www.alibri.es/
information/news/detail?
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EN COLABORACIÓN
CON EL GRUHSOC.
FINANCIADA POR EL
VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE
OVIEDO Y LA
CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA
DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
ETNOCÓRDOBA-UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA INVITA A VER
EL PROGRAMA ‘SOLIDARIOS’
Os invitamos a ver el programa “Solidarios” de la
RTV andaluza sobre familias realojadas en viviendas de entidades financieras.
Este proyecto ha sido realizado desde ETNOCÓRDOBA-Universidad
de
Córdoba.

Lo tenéis disponible en
https://
www.youtube.com/
watch?v=YWbKXAkySOk

Publicado el 8 junio, 2017

HOY SE ESTRENA EL DOCUMENTAL ‘PELOTA II’ DIRIGIDO POR
LA ANTROPÓLOGA OLATZ GONZÁLEZ Y EL CINEASTA
JØRGEN LETH
Publicado el 9 junio, 2017
Os comunicamos que hoy,
día 9 de junio, se estrenará en el Artístic Metropol
el documental “Pelota II”,
que dirigido por la antropóloga Olatz González
Abrisketa (Department of
Philosophy of Values and
Social Anthropology. University of the Basque

Country UPV/EHU) junto
al cineasta danés Jørgen
Leth.
La
sesiones
son:
Viernes 9 a las 16,15
Domingo 11 a las 16,15
Miércoles 14 a las 20,00
(este día estará presente Olatz González Abrisketa y habrá coloquio).

INVESTIGACIÓN DIVERSIDAD
LABORALES Y ACADÉMICOS
Publicado el 12 junio,
2017
Desde el Grupo de Investigación “Antropología, Diversidad y Convivencia”
de la Universidad Complutense de Madrid estamos
colaborando en la encuesta anónima que la Red
Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBT
(REDI) está realizando con
Página 10

LGBT

el apoyo del instituto de
investigación de mercados IPSOS. El objetivo de
este estudio es aportar
datos sobre la situación
de lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT+) en
contextos laborales y académicos con el fin de contribuir a la valoración de
la diversidad sexual y de
identidad de género en

Para más información:
http://www.pelotaii.com/
https://
www.academia.edu/2734
8247/2016._La_apertura_
ontol%C3%
B3gica_de_la_antropolog%
C3%ADa_contempor%
C3%A1nea

EN

CONTEXTOS

espacios de estudio, universidades, empresas y
organizaciones. La encuesta tiene una duración
aproximada de 15 min e
incluye expresamente a
universidades e instituciones académicas (…)
Podéis cumplimentar el
cuestionario en el siguiente enlace: bit.ly/2s4id2C

ABRIL - JUNIO DE 2017
INVITACIÓN A PARTICIPAR EN PROYECTO DE COOPERATIVA
DE VIVIENDA EN CESIÓN DE USO EN COMPOSTELA
Publicado el 28 junio,
2017
Os comunicamos que estamos organizando un
grupo semilla para llevar
adelante un proyecto de
cooperativa de vivienda
en cesión de uso en la
zona de Compostela, y
desde este medio de difu-

sión invitamos a unirse a
las posibles familias interesadas…
Podéis ver la información
en:
https://
habitatcompartido.blogspot.com.es/
https://
www.facebook.com/

profile.php?
id=100014672499250

PRESENTACIÓN DE TESIS DOCTORAL EN LA URV
Publicado el 30 junio,
2017
Os informamos del próximo acto académico, la
defensa de la tesis doctoral: “Mujeres y música.
Obstáculos vencidos y
caminos por recorrer.
Avances hacia la igualdad
y metas por alcanzar en el
campo de la composición,
interpretación y dirección

orquestal”.
Presentada
por la doctoranda Sra.
SANDRA SOLER CAMPO
Dirigida por: Dra. MARÍA
INMACULADA
PASTOR
GONSÁLBEZ (Universitat
Rovira i Virgili)
Día: martes, 04 de julio de
2017
Hora: 12 h
Lugar:
Aula Magna de
campus
Catalunya.

Av. Catalunya, 35. 43002
Tarragona
Tribunal:
Dr. Joaquim Icart Garcia
(Universitat Rovira i Virgili)
Dr. Josep Gustems Carnicer (Universitat de Barcelona)
Dra. María Juncal Caballero (Universitat Jaume I)

CURSOS Y CONFERENCIAS
THE
USE
OF
PHYLOGENIES
OF MACROEVOLUTION
Publicado el 4 abril, 2017
Ya está abierta la inscripción para el curso “ The
Use of Phylogenies in the
Study of Macroevolution
– 5ª edición”. Fechas: Del
16 al 20 de octubre de
2017.
Profesor: Dr. Juan López
Cantalapiedra (Musum für
Naturkunde, Alemania).

IN

Este curso está dirigido a
estudiantes de postgrado,
investigadores postdoctorales y otros académicos.
El curso introducirá el uso
de información filogenética para reconstruir caracteres ancestrales e historias biogeográficas, utilizando diferentes métodos
comparativos filogenéti-

THE

STUDY

cos. También se analizarán modelos de evolución
de rasgos y señal filogenética. Finalmente, aprenderemos acerca de la morfología de los árboles filogenéticos y sus causas evolutivas, y cómo estimar
tasas de diversificación a
lo largo de la historia de
los taxones.
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INVITACIÓN A LA
PRESENTACIÓN
DE UNA TESIS
DOCTORAL EN
LA URV SOBRE
MUJERES Y
MÚSICA

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
CONFERENCIA SOBRE LA ‘INFLUENCIA DE LOS MEDIOS
SOCIALES EN EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES’ POR LA
DRA. DANIELA OSIAC (UNIVERSITY OF CRAIOVA)
Publicado el 23 abril, 2017
‘Per indicació de la Dra.
Yolanda Bodoque, coordinadora del Màster Universitari en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social de la URV,
us informem de la següent conferencia, tot
esperant sigui del vostre
interès.
“Influencia de los medios
sociales en el desarrollo

de las ciudades. Estudio
del caso Craiova” a càrrec
de la Dra. Daniela Osiac.
Department of Communication, Journalism and
Education Sciences. University
of
Craiova
Presenta: Prof. Dra. Yolanda
Bodoque
(Universitat Rovira i Virgili)
Dia i hora: 24 d’abril de
2017, de 16:00 a 18:00

Lloc: Arxiu d’Etnografia de
Catalunya (Aula 521)
Organitzen:
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball
Social, Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social
(MAUMIS) i el Departament d’Estudis de Comunicació
[+] info i contacte: yolanda.bodoque@urv.cat

COLOQUIO ABIERTO DE ETNOCÓRDOBA-UCO: ‘MÁS
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MÁS DEMOCRACIA LOCAL’
OBJETIVO: DEBATIR
LA SITUACIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN
CÓRDOBA Y SUS
PRINCIPALES RETOS

Publicado el 23 abril, 2017
Por si es de vuestro interés, os informamos que la
próxima semana cerramos por este curso
2016/2017 la colaboración de ETNOCÓRDOBAUCO con la Escuela de
Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Córdoba.

Será con un COLOQUIO
ABIERTO titulado “Más
participación ciudadana,
más democracia local”.
Día: jueves, 27 de abril.
Hora:
19.00.
Lugar: Escuela de Participación Ciudadana (C/
Puerta Plasencia, s/n.
Junto a Ronda de Marrubial).

Introducción a cargo de
José María Manjavacas.
Podéis acceder a más información en nuestra
web:
http://www.uco.es/
etnocordoba/actividades/
coloquio-abierto-sobreparticipacion-ciudadana

ABIERTO EL PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN EN EL MÁSTER DE
ESTUDIOS AVANZADOS DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL DE
LA UCM
Publicado el 25 abril, 2017
Desde mañana 26 de abril
hasta el 26 de junio permanecerá abierto el plazo
para preinscribirse en el
Máster en Estudios Avanzados de Antropología
Página 12

Social de la Universidad
Complutenese de Madrid.
Puede encontrarse información en:
http://www.ucm.es/
proceso-de-admisionmasteres

Y en:
http://
politicasysociologia.ucm.es/estudios/
masterantropologiasocialycultural

ABRIL - JUNIO DE 2017
CONVERSANDO
SOBRE
NUESTRAS
REALIDADES:
ENCUENTROS VIRTUALES DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Publicado el 25 abril, 2017
Es un gusto para nosotros
presentaros el programa
de encuentros virtuales
de investigación cualitativa para el presente año.
Estos encuentros han sido
organizados gracias al
patrocinio de siete prestigiosas universidades, asociaciones y empresas:

ATLAS.ti, AIBR, IC, FLACSO
Argentina, SUNY Potsdam, University of Alberta
y Universidad del Valle.
Se trata de una serie de
seminarios virtuales que
presentan las últimas tendencias de investigación
cualitativa a través de jóvenes y prestigiosos investigadores. La participación en los seminarios
virtuales es gratuita y se

CONFERENCIA
DE
MICHAEL
TABAKALERA, DONOSTIA
Publicado el 28 abril, 2017
Maiatzak 11, osteguna.
19.30etan Sala Z. Tabakalera. 11 de Mayo, jueves.
19.30. Sala Z. Tabakalera
HITZALDIA / CONFERENCIA: “Corpse Vengeance
Magic and Its Curious Demise”.
La
renovada
“Guerra contra las Dro-

les entregará un certificado a aquellos participantes que hayan asistido a
todas las sesiones.
La información completa
está
disponible
en:
http://
www.investigacioncualita
tiva.cl/encuentrosvirtuales-de-investigacion
-cualitativa/

TAUSSIG

gas” que se esta llevando
a cabo en los EEUU, funciona como la excusa perfecta para encarcelar a la
población negra, sin olvidar que la policía mata un
promedio de tres negros
por día. En las sociedades
llamadas “primitivas” el
asesinato de una persona
o un animal conlleva la

EN

SALA

formación de un enlace o
ligadura entre la víctima y
el asesino. En esta conferencia se hablará sobre
esta unión, preguntándonos sobre su presencia, o
ausencia, en el asesinato
de afro-americanos por la
policía en los EEUU de la
actualidad.

YA ESTÁ ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN DEL MÁSTER
INTERUNIVERSITARIO EN ANTROPOLOGÍA MÉDICA Y
SALUD GLOBAL
Publicado el 28 abril, 2017
Nos gustaría informaros
de que el período de
preinscripción del Máster
Interuniversitario en Antropología Médica y Salud
Global ya está abierto.
Tiene como objetivo proporcionar a los estudian-

tes una base sólida en
teorías, técnicas y metodologías en antropología
médica, además de ser
de gran utilidad para
aportar un enfoque sociocultural a la práctica profesional en distintos ámbitos de las ciencias de la

salud. Éste se cursa en la
Universidad Rovira y Virgili, Universidad de Barcelona y Institució Milà i Fontanals
del
CSIC.
http://www.urv.cat/es/
estudios/masteres/
oferta/antropologiamedica/
Página 13

LA

CONFERENCIA

TIENE COMO TELÓN
DE FONDO

LOS

RECIENTES
ASESINATOS

DE

AFRO-AMERICANOS
POR LA POLICÍA DE
LOS EEUU

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
CONFERENCIA DEL PROF. XAVIER IZCO EN LA URV
Publicado el 5 mayo, 2017
Per indicació de la Dra.
Yolanda Bodoque, coordinadora del Màster Universitari en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social de la URV,
us informem de la següent conferencia, tot
esperant sigui del vostre
interès.
“El Casino de la Selva,
Cuernavaca – México
(2001-2015):
Empresas

transnacionales,
movimientos sociales y Estado
frente a la ecología y cultura urbana” a càrrec
de Prof. Dr. Xavier Izco.
Consultor Internacional,
Ex-coordinador del Postgrado de Antropología en
FLACSO-Ecuador.
Presenta:
Prof. Dr. Joan Josep Pujadas (Universitat Rovira i
Virgili)
Dia i hora: Dijous, 11 de

maig,
17,00
h.
Lloc: Arxiu d’Etnografia de
Catalunya (Aula 521)
Av. Catalunya, 35. Tarragona
Organitzen
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball
Social
Màster en Antropologia
Urbana, Migracions i Intervenció
Social
(MAUMIS)

ABIERTO EL PLAZO DE PREMATRÍCULA PARA EL MÁSTER DE
ANTROPOLOGÍA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL
PAÍS VASCO
Publicado el 8 mayo, 2017
Os informamos que hasta
el 31 de mayo está abierto el plazo de prematrícula para el Master de Antropología Social de la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Este master pretende dar
el tiempo necesario a la
adquisición de conocimientos de un nivel de
posgrado con una estructura de 60 créditos a cursar en dos años que prioriza el trabajo de investi-

gación de los estudiantes
y permite compaginarlo
con otras actividades.
Más información en:
http://www.ehu.eus/es/
web/antropologia/
aurkezpena

PROGRAMA ‘CONVERSANDO SOBRE NUESTRAS REALIDADES:
ENCUENTROS VIRTUALES DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Publicado el 10 mayo,
2017
Les invito a participar en
el
nuevo
programa
‘Conversando sobre nuestras realidades: Encuentros virtuales de investigación
cualitativa’(http://
www.investigacioncualita
tiva.cl/encuentrosvirtuales-de-investigacion
-cualitativa/). Estos enPágina 14

cuentros son producto del
trabajo coordinado entre
ATLAS.ti,
AIBR
(Antropólogos Iberoamericanos en Red), Investigación Cualitativa, FLACSO
Argentina, la Universidad
del Valle, el International
Institute of Qualitative
Methodology y SUNY
Potsdam. Cada año investigadores iberoamerica-

nos presentarán ponencias gratuitas sobre investigaciones que hayan hecho uso de métodos cualitativos. Para asistir a estas ponencias, solo se require contar con auriculares y una conexión de
banda ancha al Internet.
Estoy a disposición para
responder a cualquier
consulta.

ABRIL - JUNIO DE 2017
PROGRAMA DE CONFERENCIAS
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Publicado el 25 mayo,
2017
Anunciamos el lanzamiento del programa de conferencias gratuitas por medio de conferencia web
‘Conversando sobre nuestras realidades: encuentros virtuales de investigación cualitativa’. Este proyecto es el producto del
esfuerzo mancomunado
de las siguiente instituciones: ATLAS.ti, Antropólogos Iberoaméricanos en

Red (AIBR), IC Investigación Cualitativa, FLACSO
Argentina, State University of New York (SUNY)
Potsdam,
International
Institute for Qualitative
Methodology (IIQM), la
Universidad del Valle, Cali, y la Pontificia Universidad Católica de Paraná,
Brasi. Cada año se presentarán ponencias de
investigadores de diversas
disciplinas de España y
América Latina, abordan-

VIRTUALES

SOBRE

do temáticas relevantes
desde el punto de vista de
la realidad de nuestros
países.
El calendario de ponencias programadas para
este año está disponible
aquí: http://
www.investigacioncualita
tiva.cl/encuentrosvirtuales-de-investigacion
-cualitativa/

CURSO SOBRE ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS
Publicado el 25 mayo,
2017
Cursos ofrecidos por el
equipo de ATLAS.ti:
– El 19 de junio impartiremos un curso introductorio para enseñar los principios fundamentales de
ATLAS.ti:
https://
www.eventbrite.com/e/
registro-analisis-de-datoscon-atlasti-desde-lasbases-hasta-la-generacion

-de-resultados30865933839
– El 20, 21, y 22 de junio
impartiremos un curso
introductorio
en-línea
para ofrecer la oportunidad de aprender y conectarse a las clases de cualquier parte del mundo:
http://atlasti.com/
learning-old/premiumtraining/
– El 26 de junio impartire-

mos un curso avanzado
para enseñar cómo dar un
paso más a su análisis y
sacar el máximo provecho
de ATLAS.ti: https://
www.eventbrite.com/e/
registro-atlasti-8-windows
-avanzado-34666041062?
utm_term=eventurl_text
¡Inscribanse ahora para
aprovechar del descuento
para registraciones anticipadas!

CURSO DE VERANO SOBRE ‘EMPRESAS Y DIVERSIDAD
SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO’ EN EL ESCORIAL
Publicado el 25 mayo,
2017
Desde la Universidad
Complutense de Madrid
nos unimos a los numerosos eventos que promueven la valoración y el respeto de la diversidad sexual e identidad de género en las próximas sema-

nas con un Curso de Verano en El Escorial
(Madrid), que lleva por
título “Empresas y diversidad sexual e identidad de
género (LGBT+)”.
Tendrá lugar justo después del World Pride: del
lunes 03 al viernes 07 de
julio.

Os animamos a que conozcáis el programa en:
https://www.ucm.es/
data/cont/media/www/
pag-13630/72106.pdf
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CURSO ORIENTADO
A ANALIZAR LOS
DATOS
CUALITATIVOS Y
LAS REDES
SOCIALES CON
ATLAS.ti

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
MÁSTER DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ANTROPOLOGÍA
SOCIAL DE LA UCM
Publicado el 19 junio,
2017
Hasta el 26 de junio permanecerá abierto el plazo
para preinscribirse en el
Máster en Estudios Avanzados de Antropología

Social de la Universidad
Complutense de Madrid.
Puede encontrarse información en:
http://www.ucm.es/
proceso-deadmisionmasteres

Y en:
http://
politicasysociologia.
ucm.es/estudios/masterantropologiasocialycultural

PREMIOS, BECAS Y AYUDAS
SUBMISSIONS MUST

MICHELLE Z. ROSALDO BOOK PRIZE

BE FIRST BOOKS,
MONOGRAPHS THAT
EXEMPLIFY FEMINIST
ANTHROPOLOGICAL
THEORY AND
ETHNOGRAPHY THAT
HELP TO MOVE THE

Publicado el 25 abril, 2017
The Association for Feminist
Anthropology
is
pleased to invite nomination for the Michelle Z.
Rosaldo Prize. The prize
will be awarded to a first
book that draws on and

makes a significant contribution to feminist anthropology.
Michelle Z. Rosaldo was
one of the earliest
theorists in feminist anthropology. With
Louise
Lamphere, she was the co

-editor of Woman, Culture
and Society, the 1974 volume that helped launch
the field, and in other writings
shaped
critical
thought in feminist anthropology for decades to
follow.

FIELD IN BOLD NEW
DIRECTIONS.

CONVOCATORIA DE PLAZA DE AYUDANTE DOCTOR EN
ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Publicado el 25 abril, 2017
Esperando que sea de
vuestro interés, os comunicamos que en el BOC ha
salido una plaza de Ayudante Doctor vinculada al
Área de Antropología Social.
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Podéis verla en estos enlaces:
http://sede.gobcan.es/
boc/boc-a-2017-0781952.pdf
http://
www.gobiernodecanarias.
org/boc/2017/078/

ABRIL - JUNIO DE 2017
CONVOCATÒRIA DE DUES PLACES D’INVESTIGADOR/A
POSTDOCTORAL AL DAFITS
Publicado el 2 mayo, 2017
Per indicació de la Dra.
Mabel Gracia, directora
del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball
Social de la Universitat
Rovira i Virgili, us informem de la recent publicació de la convocatòria de
les dues places de suport

al SGR (investigador/a
postdoctoral a 25 hores)
al nostre Departament.
Tota la informació en:
https://
seuelectronica.urv.cat/
treballar-a-la-urv/
convocatories-pdi/
#ancora63

Convocatòria per la contractació d’un investigador o investigadora postdoctoral,
Departament
d’Antropologia, Filosofia i
Treball Social
Codi
de
tòria PI17016

convoca-

CLAHRC NWC SENIOR RESEARCH ASSOCIATE
“WE ARE ESPECIALLY
Publicado el 10 mayo,
2017
Dear
colleagues,
The NIHR CLAHRC NWC’s
vibrant team based at the
Division of Health Research at Lancaster University seeks applications
for a senior research associate. Do circulate this
email amongst your networks.
We are especially interes-

ted in a dynamic and collaborative scholar who
can contribute their skills
and passion to two innovative elements of the
NIHR CLAHRC NWC’s program.
(i) The internal evaluation
of the CLAHRC’s efforts in
mainstreaming public and
partner engagement and
work on health inequalities;

(ii) The ground-breaking
public health theme’s
neighbourhood resilience
program.

INTERESTED IN A

You can view the details
at:
https://hrjobs.lancs.ac.uk/
Vacancy.aspx?ref=A1835

SCHOLAR WHO CAN

Closing Date: Monday 5th
June 2017

ELEMENTS OF THE NIHR

DYNAMIC AND
COLLABORATIVE
CONTRIBUTE THEIR
SKILLS AND PASSION
TO TWO INNOVATIVE
CLAHRC NWC’S
PROGRAM”

JOB ADVERT: CLAHRC NWC SENIOR RESEARCH ASSOCIATE
Publicado el 15 mayo,
2017
The NIHR CLAHRC NWC’s
vibrant team based at the
Division of Health Research at Lancaster University seeks applications
for a senior research associate. Do circulate this
email amongst your networks.

We are especially interested in a dynamic and collaborative scholar who
can contribute their skills
and passion to two innovative elements of the
NIHR CLAHRC NWC’s program.
(i) The internal evaluation
of the CLAHRC’s efforts in
mainstreaming public and

partner engagement and
work on health inequalities;
(ii) The ground-breaking
public health theme’s
neighbourhood resilience
program.
You can view the details at
https://hrjobs.lancs.ac.uk/
Vacancy.aspx?ref=A1835
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BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
CONVOCATORIA
ANTROPOLOGÍA
OF AMSTERDAM

DE
PLAZA
DE
PROFESOR
EN
SOCIAL
PARA
LA
UNIVERSITY
vacancies/2017/04/17180-chair-in-socialanthropology.html

Publicado el 17 mayo,
2017
The University of Amsterdam is still looking for a
full-time professor, chair
in Social Anthropology!
http://www.uva.nl/en/
content/

The chair in Social Anthropology is located within
the Department of Anthropology and performs a
key role within the Program Group ‘Moving
Matters: People, Goods,
Power and Ideas’. The

successful candidate will
pursue
innovative
ethnographically
based
and theoretically oriented
research into one or more
of the following fields:
contemporary and/or socio-historical processes of
inequality, conflict and
protest, gender, race and
class dynamics, mobility
and political economy.

THE UNIVERSITY OF AMSTERDAM IS LOOKING FOR A FULLTIME PROFESSOR!
THE CHAIR IN SOCIAL
ANTHROPOLOGY IS
LOCATED WITHIN THE
PROGRAM GROUP
‘MOVING MATTERS:
PEOPLE, GOODS,
POWER AND IDEAS’

Publicado el 25 mayo,
2017
Geographical area of specialization is open but some preference will be given to candidates working
on Asia and/or the Global
South. Candidates’ work
should demonstrate the

importance of Asia and/or
the Global South for anthropological theory. The
holder of the position will
be
responsible
for
teaching in general social
anthropology,
ethnographic methods,
comparative-historical

approaches, and critical
development theory. The
holder of the position will
share responsibility for
the Moving Matters research group within the
Amsterdam Institute for
Social Science Research
(AISSR).

APPLICATIONS BY NON-RESIDENT FOREIGN STUDENTS (20162017)
Publicado el 14 junio,
2017
APPLICATIONS BY NONRESIDENT FOREIGN STUDENTS (2016-2017) –
GRADUATE
PROGRAM
(MASTER’S DEGREE OR
PHD) IN COMMUNICATION (PPGCOM) OF THE
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
(UFRJ) APPLICATIONS BY
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NON-RESIDENT FOREIGN
STUDENTS (2016-2017) –
GRADUATE
PROGRAM
(MASTER’S DEGREE OR
PHD) IN COMMUNICATION (PPGCOM) OF THE
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
(UFRJ)Application Procedure
Foreign students wishing
to study in the Graduate

Program in Communication (PPGCOM) of the Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), whether for a Master’s degree
or a PhD, should send the
following documents by
email
to jorgina.costa@eco.ufrj.
br, thiago.couto@eco.ufrj
.br and rodrigo.lessa@eco
.ufrj.br

ABRIL - JUNIO DE 2017
PLAZA DE PROFESOR/A ASOCIADO EN ANTROPOLOGÍA
SOCIAL PARA CURSO 2017-2018 EN LA UAM
Publicado el 15 junio,
2017
Código de concurso:
20170606-241
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: Departamento de Antropología
Social y Pensamiento Filosófico Español.
Área de conocimiento:
Antropología Social

nº de plazas: 1
Procedencia de la plaza:
fl8560-0
Categoría: profesor asociado
Dedicación: tiempo parcial, p04
Actividades: 1er semestre: Introducción a la Antropología Social. Grado
de Filosofía.
2º semestre: Antropología

OFERTA DE TRABAJO:
(JUNIOR POSITION)
Publicado el 30 junio,
2017
Por si es de vuestro interés, os informamos de la
siguiente oferta de trabajo:
http://www.isglobal.org/
es/job-offer/-/
asset_publisher/
SoHWcP7yPV32/content/
tip-top-social-scientistjunior-position-

TIP

The Barcelona Institute
for Global Health, ISGlobal, is the fruit of an innovative alliance between
academic, government,
and philanthropic institutions to contribute to the
efforts undertaken by the
international community
to address the challenges
in global health. ISGlobal
provides a hub of exce-

CONVOCATORIA DE DOS
ASOCIADO/A EN LA UCM
Publicado el 30 de junio,
2017
Os informamos de la convocatoria de dos plazas de
asociado/a en antropología en la Universidad

TOP

PLAZAS

Complutense, esperando
que sea de vuestro interés.
Más información en:
https://www.ucm.es/
convocatoria-publicada-

de los mundos contemporáneos. Grado antropología.
Más información:
http://www.uam.es/
servicios/administrativos/
pdi/especifica/c/17_18/
convocatorias/
CONCURSOS_06_06_2017.pdf

SOCIAL

SCIENTIST

llence dedicated to scientific research and the provision of health care.
The institute, which originated in a joint initiative
of the Hospital Clínic de
Barcelona and the University of Barcelona, has
amassed over 30 years of
experience in the field of
global health (…)

DE

PROFESOR/A

en-el-bouc-de-30-de-junio
-de-2017-1
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A JUNIOR SOCIAL
ANTHROPOLOGIST
TO WORK FOR THE
PROJECT
“TRANSFORMING
INTERMITTENT
PREVENTIVE
TREATMENT
OPTIMAL
PREGNANCY”

FOR

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
PUBLICACIONES
NUEVO NÚMERO MONOGRÁFICO DE LA REVISTA ANDALUZA
DE ANTROPOLOGÍA DEDICADO AL PATRIMONIO INMATERIAL
Publicado el 18 abril, 2017
Desde la Revista Andaluza
de Antropología (RAA)
nos gustaría anunciarles
que ha salido el número
12 de la revista, cuyo mo-

nográfico,
titulado
“PATRIMONIO INMATERIAL: REDUCCIONISMOS,
CONFLICTOS E INSTRUMENTALIZACIONES”, ha
sido coordinado por Ge-

ma Carrera Díaz.
Os invitamos a consultarlo
en:
http://
www.revistaandaluzadea
ntropologia.org/

OS PRESENTAMOS LA PUBLICACIÓN ‘TOMAR LA PALABRA.
MUJERES, DISCURSOS Y SILENCIOS’ DE DOLORES JULIANO EN
EDICIONS BELLATERRA
DADO QUE SON LAS
MUJERES LAS QUE
HAN PADECIDO UNA
MÁS CONTINUADA
DISCRIMINACIÓN,
SON TAMBIÉN LAS
QUE HAN TENIDO
MÁS OCASIÓN Y
TIEMPO
PARA
DESARROLLAR
PROPUESTAS PARA
SUPERARLA

Publicado el 8 mayo, 2017
Todo proyecto requiere
un final, y este libro es el
resultado de años de investigación y reflexión
sobre cómo afectan los
prejuicios a los sectores
más desprotegidos de la
sociedad. Si en libros anteriores la autora hablaba
de inmigrantes, trabajadoras sexuales, presas y
minorías étnicas, tratando
de señalar los prejuicios a
partir de los cuales los

vemos, en éste subraya
que en esa construcción
social de la desvalorización y el rechazo, tienen
tanto peso los discursos
como los silencios y enfatiza las respuestas cuestionadoras y su lento camino hacia el reconocimiento. Aborda el tema
desde una perspectiva
antropológica feminista.
La credibilidad que otorgamos a las cosas que
escuchamos,
depende

más de la autoridad que
le reconocemos a quien lo
dice que al contenido mismo de la información. Los
grupos que tienen poder
intentan convencer a los
demás que actúan en beneficio de todos y consiguen credibilidad!, los
sectores marginados intentan hacerse oír y aprovechar las grietas para
introducir nuevos significados y cambios en las
escalas de valores (…)

YA DISPONIBLE EL ÚLTIMO NÚMERO DE LA REVISTA ARXIU
D’ETNOGRAFIA DE CATALUNYA
Publicado el 8 mayo, 2017
Benvolguts i benvolgudes,
us enviem l’enllaç d’accés
a l’últim número de la
revista Arxiu d’Etnografia
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de Catalunya, la publicació acadèmica electrònica
vinculada al Departament
d’Antropologia, Filosofia i
Treball Social de la URV i a

l’ITA: Associació d’Antropologia. Esperem que sigui
del
vostre
interès.
http://revistes.urv.cat/
index.php/aec/

ABRIL - JUNIO DE 2017
AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL
MONOGRÁFICO SOBRE ANTROPOLOGÍA AUDIOVISUAL DE LA
REVISTA UNIVERSITAS
Publicado el 17 mayo,
2017
Os comunicamos que, en
el número de Juliodiciembre
de
2017,
la
Revista Universitas publicará

un monográfico dedicado
a los “CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN LA ANTROPOLOGÍA AUDIOVISUAL
CONTEMPORÁNEA: UN
ENFOQUE LATINOAMERICANO”. El plazo para reci-

bir artículos se ha ampliado hasta el 15 de junio de
2017.
El link de la convocatoria
es el siguiente: http://
universitas.ups.edu.ec/
index.php/universitas/

YA DISPONIBLE EL ÚLTIMO NÚMERO DE QUADERNS-E DEL
ICA,
SOBRE
‘NUEVOS
MUNICIPALISMOS
Y
CONFLICTO URBANO’
Publicado el 25 mayo,
2017
Ya está disponible online
el último número de Quaderns-e del ICA.
Está dedicado, en esta

ocasión, a los “Nuevos
municipalismos y conflicto
urbano”.
Lo tenéis en el siguiente
enlace electrónico:

http://antropologia.cat/
quaderns-e-346

‘RACISMO Y SEXUALIDAD EN LA
INTERSECCIONES’
DE
VERENA
EDICIONS BELLATERRA

CUBA COLONIAL.
STOLCKE.
POR

Publicado el 30 mayo,
2017
A través del estudio de las
políticas y de las prácticas
matrimoniales en la Cuba
esclavista del siglo XIX,
Verena Stolcke desarrolla
en este libro una teoría
del racismo como doctrina legitimadora de las
desigualdades
sociales
que asimismo permite
explicar las diferentes formas de dominación y control socio-sexuales a que
estaban sometidas respectivamente las mujeres
de color y las blancas en

y discriminaciones socioracistas y sexistas pone en
tela de juicio la frecuente
confusión entre diferencia
y desigualdad y con ello
aquellas teorías que condicionan la igualdad en la
semejanza
natural.
"Racismo y sexualidad en
la Cuba colonial" es un
encuentro innovador entre la antropología y la
historia que no solo permite comprender uno de
los rasgos esenciales de la
sociedad colonial —la legitimación racial-sexual de
la explotación colonial (…)

esta sociedad colonial.
Propone un modelo de
análisis relacional de los
valores sexuales y de las
jerarquías de género en
función de los procesos
de reproducción de la desigualdad social y estudia,
desde esta perspectiva,
los matrimonios interraciales
contrastándolos
con el ideal del matrimonio endogámico intraracial, el concubinato como
consecuencia del rechazo
de los primeros y el rapto
como estrategia de superación de los prejuicios
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BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
NOVEDAD EDITORIAL: ‘PIDIENDO AYUDA A LOS CIELOS.
ROGATIVAS EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID’
Publicado el 31 mayo,
2017
Editado dentro de la colección ‘Acceso al saber’ a
cargo de Ediciones de la
Universidad de Valladolid.
“Los estudios etnológicos
y antropológicos permiten
el acercamiento hoy a

multitud de culturas y
subculturas que pueden
ser interpretadas como
minoritarias o marginales,
algunas situadas en lugares remotos y exóticos y
otras en los extremos de
las sociedades modernas.
Sin embargo, estos estudios también reflejan el

mismo corazón de las culturas, su cotidianidad y
los hábitos dominantes. El
trabajo sobre las rogativas
en la provincia de Valladolid reconoce esta cotidianidad a través de una
faceta concreta que está
muy vinculada a la religiosidad tradicional (…)”.

CONVOCATORIA PARA PUBLICAR: MUJERES QUE LUCHAN, EN
REVISTA ZONA FRANCA Nº 25 (2017)

Publicado el 8 junio, 2017
Proponemos un espacio
de discusión de trabajos
que recuperen las luchas
colectivas de las mujeres
en América Latina y en
especial en Argentina desde una perspectiva de
género.
Nos referimos a distintos
tipos de activismo que
tienen a las mujeres como
protagonistas: feministas,
mujeres de sectores po-

pulares tanto rurales como urbanas, indígenas,
afrodescendientes, lesbianas, militantes por el derecho al aborto legal, contra todo tipo de violencia,
etc.
De igual manera, invitamos a participar en las
secciones permanentes
enviando artículos de contenido libre y comentarios
bibliográficos de publicaciones recientes.
Fecha límite de recepción
de documentos: 31 de
julio del 2017.

Los/as autores deben enviar sus trabajos únicamente a través de la plataforma electrónica Open
Journal System (ojs), en el
enlace:
http://
zonafranca.unr.edu.ar/i
ndex.php/ZonaFranca
La información completa
sobre las condiciones,
directrices y política editorial se encuentra disponible en
http://
zonafranca.unr.edu.ar/
index.php/ZonaFranca

NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA PERIFERIA
Publicado el 27 marzo,
2017
Os comunicamos que ha
salido un nuevo número
de Periferia, que incluye
la publicación de nuevos
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trabajos dentro de sus
secciones:
-Artículos
-Reseñas
-Entrevistas

Lo tenéis disponible en:
http://revistes.uab.cat/
periferia/article/view/
vol22-n1-equipeditorial/610-pdf-es

ABRIL - JUNIO DE 2017
PUBLICADO EL NÚMERO 18 DE LA REVISTA PRISMA
SOCIAL SOBRE CIUDADANÍA DIGITAL Y OPEN
DATA ACCESS
Publicado el 30 junio,
2017
La Fundación iS+D para la
Investigación Social Avanzada tiene el placer de
informarles de la publicación del Nº 18 de la Revista Prisma Social, revista
de
investigación
social (I.S.S.N. 1989-3469).
Coordinación del Número: Francisco García García, Catedrático de la Universidad Complutense de
Madrid (España), Manuel
Gertrudix Barrio, Profesor
Titular de la Universidad
Rey Juan Carlos (España) y

Elias Said, Profesor de la
Universidad Internacional
de la Rioja (España).
“El proceso de consolidación sociotecnológica de
la Web 2.0, el auge de la
Cultura Libre y la web semántica, y el desarrollo de
una cultura de transparencia suponen un cambio
en las lógicas comunicativas, pero también en la
comprensión del fenómeno y de la intervención
ciudadana como un elemento que genera valor
añadido. Pero se trata

también de un instrumento de calidad democrática
que se proyecta en nuevas aperturas, pues evidencia las necesidades,
los problemas, las posibilidades o las oportunidades, y, sobre todo, porque
facilita una intervención
más directa del ciudadano
en los asuntos públicos, le
empodera para ejercer un
control continuado de la
acción política y empresarial, y contribuye a alimentar un marco necesario de transparencia y
rendición de cuentas (…)”.

COMUNICADOS
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA
Publicado el 17 mayo,
2017
Desde la Fundación iS+D
apoyamos, un año más, el
Día Internacional contra la
Homofobia, Transfobia y
Bifobia,
En 1990 la Organización
Mundial de la Salud dejó
de considerar la homosexualiad como una enfermedad mental. Por ello, el
17 de mayo de cada año
se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia,
en apoyo a la lucha contra
la discriminación en este
ámbito.

Las iniciativas públicas y
privadas son imprescindibles para el avance en
igualdad y por los derechos del colectivo LGTB
Este año, Finlandia se ha
unido a los países de Europa occidental y del
mundo en el que se ha
legalizado el matrimonio
homosexual, siendo ya 22
países los que han legislado a favor de los derechos
de las personas LGTBI.
Sin embargo, aunque el
número de países que
han llevado a cabo iniciativas a favor de leyes igualitarias en materia de matrimonio, adopción y de-

rechos iguales, existen
multitud de países en los
que ser homosexual o
transexual está penado
con cárcel e incluso con la
muerte (…)
La temática de IDAHOT
2017 será “Familias”
– El papel de las familias
en el bienestar de sus
miembros
LGBTIQ
– El respeto de los derechos de las familias
LGBTIQ (familias diversas)
http://
isdfundacion.org/2017/05/17/diainternacional-contra-lahomofobia-transfobia-ybifobia-2017/
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NOMBRE DEL TRABAJO
Correo de contacto:
faaeeantropologia@gmail.com

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

ASOCIACIONES FEDERADAS:

Estamos en:

ASOCIACIÓN CANARIA DE ANTROPOLOGÍA (ACA)

Correo electrónico:
faaeeantropologia@gmail.com

ASOCIACIÓN CASTELLANO MANCHEGA DE ANTROPOLOGÍA (ACMA)

Web:

ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROFESSIONALS DE L’ANTROPOLOGIA (ACPA)

http://
faaeeantrapologia.com/

ASOCIACIÓN DE ANTROPOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN “MICHAEL
KENNY” (ACYLMK)

Desde esta web, accederás a los enlaces de:

ASOCIACIÓN GALEGA DE ANTROPOLOXÍA SOCIAL I CULTURAL (AGANTRO)
ANTROPÓLOGOS IBEROAMERICANOS EN RED (AIBR)
ASOCIACIÓN MURCIANA DE ANTROPOLOGÍA (AMA)

ANTROPOLOGIA, KULTURA ETA GIZARTEA. ANKULEGI (ANKULEGUI)
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ANTROPOLOGÍA (ASANA)
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE ANTROPOLOGÍA Y PATRIMONIO ETNOLÓGICO (ASAPE)
ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’ANTROPOLOGIA (AVA)
INSTITUT D’ANTROPOLOGIA DE LES ILLES (IAI)
INSTITUT CATALÀ D’ANTROPOLOGIA (ICA)
INSTITUTO MADRILEÑO DE ANTROPOLOGÍA (IMA)
L’ITA. ASSOCIACIÓ D’ANTROPOLOGIA (L’ITA)
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