BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
ABRIL - JUNIO DE 2015

Estimados/as compañeros y
compañeras,
Ya tenéis a vuestra disposición el segundo número del
Boletín trimestral de la
FAAEE, donde encontraréis
un resumen de las principales noticias publicadas en
nuestra página web http://
faaeeantrapologia.com/
Como novedad, queremos
comunicaros que la FAAEE
ha abierto un nuevo proce-

dimiento de inscripción individual para quienes no tengan asociación territorial en
su ciudad de residencia.
Así pues, todos/as aquellos/
as que os inscribáis en estos
meses de junio y julio de
2015, a modo de bienvenida, recibiréis en vuestro
domicilio, de forma gratuita,
el último libro de la Colección Antropológicas: Las
conversaciones y los días en
Calasparra. Diario etnográfico 1971-1974, de Joan Fri-

golé (2015). Asimismo, como nuevo/a socio/a de la
FAAEE, recibirás nuestro
boletín trimestral en tu dirección de correo electrónico y disfrutarás de todos los
descuentos de las asociaciones federadas.
Encontraréis toda la información sobre la FAAEE y el
procedimiento de inscripción en nuestra web: http://
faaeeantrapologia.com/
inscripcion-2/.

Estamos en:
Correo electrónico:
faaeeantropologia@gmail.com
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faaeeantrapologia.com/
Desde esta web, accederás a los enlaces de:

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
CONGRESOS Y JORNADAS

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 1ST. CONFERENCE IN
ETHNOMUSICOLOGY AND ANTHROPOLOGY OF MUSIC
Publicado el 7 abril, 2014
Os comunicamos que el
plazo de presentación de
resúmenes para la 1st
Conference in Ethnomusicology and Anthropology
of Music (2-3 de julio de
2015) ha sido ampliado
hasta el próximo viernes,
10 de abril.
Los resúmenes, de no más
de 300 palabras (sin con-

LA ASSOCIACIÓ
VALENCIANA
D´ANTROPOLOGIA
(AVA) PUBLICA EL
PROGRAMA
DEFINITIVO DE SUS
IV JORNADAS
SOBRE

tar bibliografía), deben
enviarse a:
2015.ceam@gmail.com,
junto con una breve nota
biográfica.

propuestas para las presentaciones y otros temas
prácticos
(alojamiento,
inscripción,
transporte,
etc.).

Podéis consultar la página
Web:
http://jornades.uab.cat/
ceam/ para obtener información detallada acerca
de las líneas temáticas

PROGRAMA DEFINITIVO DE LAS IV JORNADAS AVA:
PATRIMONIO, MEMORIA Y CONFLICTO
Publicado el 16 abril, 2015
Ya está disponible el programa definitivo de las IV
Jornadas de l´Associació
Valenciana
d´Antropologia (AVA), que
se celebrarán en el Museu
Valencià
d´Etnologia
(Valencia), los días 24 y 25
de abril de 2015.

Tenéis toda la información en el apartado correspondiente al Programa, dentro del menú de
la web de las jornadas, en
el siguiente enlace:
https://
patrimoniomemoriaconflicto.wordpress.com/
programa/

Así como en la página
web de la Associació Valenciana d´Antropologia:
http://
avaantropologia.com/?
page_id=247

“PATRIMONIO,
MEMORIA Y
CONFLICTO”

EL LABERINTO DE LA MIRADA
Publicado el 21 abril,
2015
Jornadas de discusión en
torno a la imagen en la
investigación etnográfica:
reflexiones teóricas y problemáticas prácticas
Este encuentro pretende
crear un espacio dinámico
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de discusión en torno a
las problemáticas a las
que se enfrentan estudiantes de postgrado en
antropología con investigaciones que incluyen la
imagen en sus proyectos
etnográficos (…)

Esta actividad se realiza
con la colaboración del
Departamento de Antropología Social y Cultural
de la UB.
Más información: http://
laberintodelamirada.wordpress.com/

ABRIL - JUNIO DE 2015
SEGUNDAS JORNADAS ETNOCÓRDOBA
SOCIOCULTURALES: CONTESTED CITIES
Publicado el 7 mayo, 2015
Los días 4 y 5 de junio se
celebrarán las II Jornadas
ETNOCÓRDOBA Estudios
Socioculturales – Seminario Contested Cities: Indignación, Organización, Acción. Respuestas sociales
ante el proceso de retroceso democrático, en la
Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad
de Córdoba (UCO).

La participación como
asistente (sin presentar
trabajos) en las conferencias, mesas redondas y
sesiones de comunicaciones de las II Jornadas es
libre y gratuita. Si la persona asistente desea obtener una certificación
acreditativa debe solicitarla antes del 30 de mayo a la dirección infoetno@uco.es

ESTUDIOS

Tal acreditación conlleva
la asistencia a la generalidad de actos académicos.
Podéis consultar toda la
información sobre el programa en este enlace:
http://www.uco.es/
etnocordoba/seminariointernacional-contestedcities/

RECORDANDO A WILLIAM KAVANAGH. PIONEROS SIN
FRONTERAS DE LA ANTROPOLOGÍA ESPAÑOLA
Publicado el 28 mayo,
2015
La jornada se celebrará el
viernes 29 de Mayo, de
10:00 a 14:00 h. en la Universidad CEU San Pablo.
Paseo Juan XXIII, Nº 6,
Madrid. Salón de actos.
Facultad de Humanidades
y CC. Comunicación.
PROGRAMA
10:00 Apertura: “Cuando

el ‘otro’ es antropólogo,
compañero y vecino: las
vidas y obras del Dr. William Kavanagh”. Mar Gabaldón (USPCEU), Nuria
Martínez
(USPCEU),
Eduardo Kavanagh (UAM)
11:00 Pedro Tomé Martín (CSIC): “Bill Kavanagh:
del estudio de comunidad
a las múltiples identidades”.

11:30 Anthony Arnhold
(AACyL) “Bill Kavanagh: en
la frontera de la dedicación sin límites”.
Programa completo y más
información en http://
www.illa.csic.es/
node/290692
Y en la página web de la
FAAEE:
http://
faaeeantrapologia.com/

TALLER: INVESTIGACIONES AL LÍMITE. UNA CURADORÍA
DE COLABORACIONES EXPERIMENTALES
Publicado el 2 junio, 2015
Abrimos una convocatoria
para la recepción de investigaciones que deseen
ser puestas en común.
Dirigido, especialmente,
para quienes estén haciendo etnografías en espacios artísticos, contex-

tos activistas y sitios científicos, o quienes en el
mundo del arte estén realizando
investigaciones
atravesadas por una sensibilidad etnográfica.
Convocatoria abierta a
investigaciones: hasta el

15 de junio. Jornadas de
presentación y trabajo:
lunes 6 de julio en Intermediae (Matadero Madrid). (…)
Puede encontrarse toda la
información en http://
intermediae.es/
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EL 29 DE MAYO
HABRÁ UNA
JORNADA EN
MADRID SOBRE
LOS PIONEROS DE
LA ANTROPOLOGÍA
ESPAÑOLA Y
ESTARÁ DEDICADA
A WILLIAM
KAVANAGH

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
SEMINARIO SOBRE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA Y
GESTIÓN DE FLUJOS TURÍSTICOS EN ESPACIOS
PATRIMONIALES
Publicado el 5 junio, 2015
La pertinencia de organizar un seminario-taller en
la Alhambra sobre esta
temática se apoya en dos
argumentos que se retroalimentan entre sí. De una
parte el Patronato de la
Alhambra y el Generalife
lleva realizando un gran
esfuerzo organizativo y
formativo en relación a la
capacitación técnica de
todos aquellos puestos

CONVOCATORIA
PARA ESTUDIAR
EL CAMPO DE
LA SALUD Y LAS
MIGRACIONES
DESDE LA
ANTROPOLOGÍA
MÉDICA/ DE LA
MEDICINA/ DE
LA SALUD

relacionados con la organización de la visita pública. Fue uno de los conjuntos monumentales pioneros en España a la hora de
tratar los temas de saturación y presión turística y
aplicar el concepto de
capacidad de carga turística como base de la gestión de los flujos turísticos
(…). De otra parte, el Grupo
de
Investigación
“Turismo, Patrimonio y

Desarrollo” de la UCM
lleva trabajando sobre
esta línea de investigación
largo tiempo (…).
Más información sobre
los objetivos y matrícula
en
http://
www.escueladelaalhambr
a.es/formacion/
programas/seminarios/
seminario-sobre-lacapacidad-de-acogida-ygestion-de-flujos

XI REUNIÓN DE ANTROPOLOGÍA MEL MERCOSUR (RAM)
EN MONTEVIDEO, URUGUAY
Publicado el 23 junio,
2015
La reunión tendrá lugar
en Montevideo, Uruguay,
del 30 de noviembre al 3
de diciembre de 2015.
Grupo de Trabajo: Antropología, Migraciones y
Salud (GT 95).

Coordinadores: Dr. Alejandro Goldberg, Instituto
de Ciencias Antropológicas, sección de Antropología Social-CONICET; Dra.
Denise Martín, Universidade Católica de Santos;
Dr. Cássio Silveira, Faculdade de Ciências Médicas
da Santa Casa de São Paulo (…)

Palabras clave: procesos
migratorios,
saludenfermedad-atención;
desigualdades sociales/
desigualdades en salud;
procesos de atención;
pluralismo asistencial.
Fecha límite para envío de
resúmenes: 2 de agosto
de 2015.

VI CONGRESSO DA APA: FUTUROS DISPUTADOS, EN
COIMBRA, PORTUGAL (2-4 JUNHIO 2016)
Publicado el 23 junio,
2015
O próximo congresso da
Associação Portuguesa de
Antropologia continua o
debate sobre os mundos
que habitamos, criamos e
diferenciamos. O conhecimento das suas pluralidades guia a disciplina há
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mais de cem anos, em
cenários sempre renovados e imprevistos; persiste e levanta novos desafios no quadro contemporâneo de um antropoceno (ou na sua versão
mais radical, capitoloceno) indefinido em termos de responsabilidades

decisivas sobre o devir
colectivo de humanos e
não humanos (…) Até 15
de Setembro de 2015 está
aberta a chamada para
painéis.
http://
www.apantropologia.org/
category/historico/
congressos/

ABRIL - JUNIO DE 2015
VIII CONGRESO INTERNACIONAL CEISAL: TIEMPOS
POSTHEGEMÓNICOS. SOCIEDAD, CULTURA Y POLÍTICA
EN AMÉRICA LATINA
Publicado el 23 junio,
2015
El Consejo Europeo de
Investigaciones Sociales
de
América
Latina
[CEISAL] y el Instituto de
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca te
invitan a presentar propuestas de Simposios para participar en el
8ºCongreso Internacional

bajo el lema “Tiempos
posthegemónicos: sociedad, cultura y política en
América Latina”, que se
realizará en Salamanca,
España, los días 28, 29 y
30 de junio y 1 de julio de
2016.
Abierto el plazo de inscripción de ponencias
(hasta el 30 de octubre de
2015).

La idea es generar espacios de reflexión plurales
y críticos desde las diferentes disciplinas de las
Ciencias Sociales para
avanzar en el conocimiento de la realidad social,
cultural, económica y política (…)
Más
información
en
http://ceisal2016.usal.es/

XI CONGRESO MUSEALIZACIÓN DE LAS MEMORIAS:
PATRIMONIALIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS
CONFLICTOS
Publicado el 26 junio,
2015
Os comunicamos que los
días 22 y 23 de octubre de
2015 se celebrará el XI
Congreso Musealización
de las memorias: patrimonialización y representación de los conflictos, el
cual tendrá lugar en Donostia - San Sebastián
(Gipuzkoa).

El museo es uno de los
espacios en el que una
sociedad, una comunidad
o un grupo social representa su memoria colectiva. Aunque el concepto
de memoria colectiva está
lejos de contar con una
definición clara y consensuada, se podría definir
como un proceso que ac-

tualiza una serie de hechos, situaciones o acontecimientos que son compartidos por los miembros
de un grupo social (…)
Más
información
en
http://www.irun.org/
oiasso/home.aspx?
tabId=1

“SIGUIENDO A
PIERRE NORA, LA
MEMORIA NO ES
UN ESTADO, SINO
UN PROCESO EN
EVOLUCIÓN
PERMANENTE, Y
ABIERTO A LA
DIALÉCTICA DEL
RECUERDO Y EL
OLVIDO”

CONGRESO
INTERNACIONAL
MEMORIA Y POLÍTICA EN
CONTEMPORÁNEAS
Publicado el 26 junio,
2015
Tenemos el placer de invitaros a nuestro Congreso
Internacional
Cuerpo,
ciencia, memoria y política en las exhumaciones
contemporáneas,
que

CUERPO,
CIENCIA,
LAS EXHUMACIONES

tendrá lugar en el CCHSCSIC los días 2 y 3 de julio
de 2015.
¡Ya contamos con todo el
programa
confirmado!
(…) El congreso tendrá
lugar en castellano e in-

glés. Habrá traducción
simultánea disponible.
Entrada libre con inscripción. Para registrarse, enviar e-mail a politicasdelamemoria@gmail.com antes del 29 de junio!
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BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
PREMIOS, BECAS Y AYUDAS

I PROGRAMA DE BECAS PARA LATINOAMÉRICA
Publicado el 28 abril, 2015
Con el fin de promover e
incentivar la formación en
investigación social, la
Fundación iS+D ha creado
su I Programa de Becas
para Latinoamérica. Dichas Becas supondrán
una ayuda económica
parcial del 40% sobre el
importe de todos los Cursos Online de Formación
en Investigación Social de
la Fundación iS+D.

DEL 19 AL 29 DE
MAYO DE 2015
ABIERTO EL
PLAZO DE
PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES
PARA UNA
PLAZA DE

Número de Becas:
10 Becas parciales del
40% sobre el importe general del curso (o cursos)
a realizar.
Destinatarios/as:
Estudiantes e investigadores/as de Latinoamérica
interesados/as en realizar
alguno de los Cursos Online de Formación en Investigación Social de la Fundación iS+D.

Requisitos:
Ser estudiante o investigador/a residente en Latinoamérica. Los países beneficiarios (aquellos en
los que coopera la Agencia Española de Cooperación) son: CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y CARIBE (…)
y PAÍSES ANDINOS Y
CONO SUR (…)
www.isdfundacion.org/
formacion

CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE ANTROPOLOGÍA EN
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
Publicado el 20 mayo,
2015
Os comunicamos que la
Universidad Pública de
Navarra ha convocado el
Primer concurso ordinario
de contratación de Profesorado curso 2015/2016.

En él se ofertan diferentes
plazas de profesores/as y,
entre ellas, hay una para
un antropólogo/a social.

Podéis consultar las bases
y toda la información relativa a esta convocatoria
en el enlace siguiente:

El plazo de presentación
de solicitudes es del 19 al
29 de mayo de 2015.

http://www.unavarra.es/
servicioRRHH/empleopublico/pdi/profesorado

ANTROPOLOGÍA
EN LA UPNA

XX PREMIO VICENTE RISCO DE CIENCIAS SOCIAIS
Publicado el 3 junio, 2015
Co fin de honrar a memoria de Vicente Risco, axudar á consolidación da
nosa cultura, á normalización lingüística do galego
e a fortalecer as relacións
con Portugal e a lusofonía, os concellos de Allariz
e Castro Caldelas, as Fundacións Vicente Risco e
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Sotelo Blanco, xunto coa
Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro
(UTAD), por medio do seu
Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD),
convocan o XX PREMIO
VICENTE RISCO DE CIENCIAS SOCIAIS, dotado,
antes dos impostos pre-

ceptivos, con 4.500 euros
(…)
Este prémio é financiado
pelo CETRAD (Centro de
Estudos Transdisciplinares
para o Desenvolvimento,
www.cetrad.info)
da
UTAD (Universidadae de
Trás-os-Montes e Alto
Douro, www.utad.pt)

ABRIL - JUNIO DE 2015
OFERTA DE CONTRATO PREDOCTORAL PARA EL
PROYECTO
“PATRIMONIO
Y
PARTICIPACIÓN:
PROPUESTA METODOLÓGICA Y REVISIÓN CRÍTICA”
Publicado el 10 junio,
2015
El Instituto de Ciencias del
Patrimonio (Incipit) del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) busca expresiones
de interés de personas
que quieran realizar una
tesis doctoral en antropología del patrimonio y técnicas participativas. Es un

contrato predoctoral para
la formación de doctorxs
del MINECO (antiguas FPI)
vinculado
al
proyecto ParticiPat: “Patrimonio
y participación: propuesta
metodológica y revisión
crítica” (HAR2014-54869R). El proyecto es accesible en:
https://digital.csic.es/
handle/10261/116297

Se pide que los/as candidatos/as tengan un grado
en antropología. Además
deberán contar con un
excelente expediente académico, ser ciudadanos/
as de algún país europeo
y estar en condiciones de
ingresar en un programa
de doctorado en el momento de la incorporación.

OFERTA DE CONTRATO PREDOCTORAL PARA EL
PROYECTO “UNA EXPLORACIÓN ANTROPOLÓGICA DE
MUNDOS URBANOS CON CÓDIGO ABIERTO”
Publicado el 10 de junio,
2015
En fechas próximas se
espera que salga la convocatoria 2015 del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) para la
formación de doctores
(antiguas FPI). A nuestro
grupo de investigación le
ha sido concedido un contrato pre-doctoral vincula-

do al proyecto, “Ecologías
en beta: una exploración
antropológica de mundos
urbanos con código abierto” (CSO2014-51970-R). El
proyecto cuenta con financiación del Programa
Estatal de Investigación,
Desarrollo e Inovación
Orientada a los Retos de
la Sociedad desde 20152018.

Os invitamos a que os
leáis la memoria del proyecto y nos hagáis llegar
vuestras expresiones de
interés.
Buscamos una persona
con nivel alto de inglés
cuya formación le permita
su admisión en un programa de doctorado en ciencias sociales (...)

leaders from the Universities of Liverpool, Lancaster and Central Lancashire, to accelerate the
translation of research
findings into service improvements and maximise the potential for applied health research
within the partner organisations to improve

SELECCIONADA
SE INCORPORARÁ
A ESTE GRUPO DE
INVESTIGACIÓN
EN EL
DEPARTAMENTO
DE HISTORIA DE
LA CIENCIA DEL
CSIC, EN MADRID

PROYECTO DE ANTROPOLOGÍA MÉDICA APLICADA
Publicado el 15 junio,
2015
The National Institute for
Health Research Collaboration for Leadership in
Applied Health Research
and Care North West
Coast (NIHR CLAHRC
NWC) brings together
NHS organisations, local
authorities and academic

LA PERSONA

health and reduce health
inequalities (…) For more
information check the
Lancaster website:
http://
www.lancaster.ac.uk/
fhm/study/phd-study/
funding-your-phd/
research-studentships/
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BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
NUEVO PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL
EN LA FAAEE
Publicado el 17 junio,
2015
¿No tienes Asociación de
Antropología
territorial
donde vives? ¿Todavía no
eres socio/a de la FAAEE?
Si quieres formar parte de
la FAAEE, con todas las
ventajas de asociarte, no
lo pienses más y envíanos
el boletín de inscripción
que puedes descargarte
aquí mismo para unirte a
nosotros/as.

LA UNIVERSIDAD
DE QUINTANA ROO
CONVOCA
OPOSICIONES
PARA LA
PROVISIÓN DE
PLAZAS, ENTRE

Además, todos/as aquellos/as que os inscribáis
en estos meses de junio y
julio de 2015, a modo de
bienvenida, recibiréis en
vuestro domicilio, de forma gratuita, el último libro de la Colección Antropológicas: Las conversaciones y los días en Calasparra. Diario etnográfico
1971-1974, de Joan Frigolé (2015). Asimismo, como socio/a de la FAAEE,

recibirás nuestro boletín
trimestral en tu dirección
de correo electrónico y
disfrutarás de todos los
descuentos de las asociaciones federadas.
Tienes toda la información sobre la FAAEE y el
procedimiento de inscripción en nuestra página
web:
http://
faaeeantrapologia.com/
inscripcion-2/

CONVOCATORIAS PARA OPOSICIÓN DE LA UNIVERSIDAD
QUINTANA ROO
Publicado el 19 junio,
2015
La Universidad de Quintana Roo (México) ha sacado convocatoria para concursos de oposición en
diferentes áreas.

El periodo de entrega de
documentos cierra el 30
de junio. Si te interesa, los
perfiles (muchos asociados A y B, es decir
con
maestría) pueden
verse aquí:

http://www.uqroo.mx/
visor/visorpub.php?
IdPagina=424

ELLAS, CIENCIAS
SOCIALES

CONVOCATORIA AL PREMIO JAN DE VOS CIESASECOSUR (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, MÉXICO)
Publicado el 23 junio,
2015
La Cátedra JAN DE VOS
CIESAS-ECOSUR convoca a
la presentación de tesis
doctorales para la primera
emisión del Premio Jan De
Vos 2015. El premio a la
mejor tesis consistirá en
50,000 pesos mexicanos y
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un diploma. El premio
podrá ser dividido hasta
en dos trabajos, dependiendo de la opinión del
jurado y los dictaminadores (…)
Para el envío de los archivos digitales, en formato
Word o PDF, se ingresar la

información requerida y
enviar los archivos solicitados únicamente a través del portal de la Cátedra Jan De Vos, en la siguiente dirección electrónica:
http://www.ecosur.mx/
portal/recepcion-depropuestas-de-la-catedra/

ABRIL - JUNIO DE 2015
BOLSA DE EMPLEO PARA PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
Publicado el 26 junio,
2015
En la Universidad de Jaén
se ha abierto la bolsa de
trabajo (hasta el lunes 29
de junio) para el Área de
Antropología Social.
Desde allí se anima a pre-

sentarse a todos/as los/as
que estén en situación de
disponibilidad y reúnan
los requisitos.

authentication.php#c=Login&a=getH
ome

Más información en el
siguiente enlace:
http://
bcontratacion.ujaen.es/

ESTE ESTUDIO

PRESENTACIONES Y EXPOSICIONES

ANTROPOLÓGICO

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “BERING: EQUILIBRIO Y
RESISTENCIA”

REALIZA UN

Publicado el 20 abril, 2015
Os comunicamos que el
próximo miércoles, día 22
de abril, a las 20 horas, se
proyectará el Documental
Bering: Equilibrio y resistencia en Cinemes Girona,
Barcelona.

El evento contará con la
presencia de la directora,
que realizará un coloquio
con los asistentes.

COMUNIDADES QUE

La entrada es gratuita.

BERING. ENTRADA

El largometraje retrata la
vida de las comunidades
que residen en el estrecho de Bering, por lo que
realiza un apasionante
estudio antropológico de
indudable interés.

RETRATO DE LAS
VIVEN EN EL
ESTRECHO DE
GRATUITA Y
PRESENTACIÓN DE
LA DIRECTORA

PRIMER NÚMERO DEL BOLETÍN TRIMESTRAL DE LA
FAAEE
Publicado el 18 mayo,
2015
Ya está disponible el primer número del Boletín
Trimestral de la FAAEE,
correspondiente a los meses de enero a marzo de
2015.

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

Gracias a todos/as por
vuestra colaboración en la
transmisión y difusión de
las noticias sobre antropología que se recogen en
él.
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BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
MOSTRA NEW QUEER CINEMA
Publicado el 25 mayo,
2015
A mostra New Queer Cinema
(http://
www.newqueercinema.co
m.br/) já está com seu
catálogo disponível on
line
em
http://
www.newqueercinema.co
m.br/images/catalogo.pdf
Em São Paulo, a abertura
será no dia 27 de maio.
Aqui no Rio será de 9 a 21

LA DEFENSA SERÁ
EL DÍA 29 DE MAYO
DE 2015, A LAS 16
HORAS, EN EL
ARXIU
D´ETNOGRAFIA DE
CATALUNYA (AULA
521), UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

de junho.
O catálogo foi organizado
por
Mateus
Nagime e Lucas Murari.com o
esforço de dialogar a produção original do New
Queer Cinema com a brasileira e outras cinematografias. Além da tradução
do texto clássico de B
Ruby Rich, há textos
de
Fernando
Pocahy,
Mariana
Bal-

tar, Thiago Soares, Yann
Beauvais, Hernani Heffner
(…)
Para acompanhar novidades da mostra, favor consultar:
https://
www.facebook.com/
pages/Mostra-New-Queer
-Cinema-CinemaSexualidade-e-Pol%C3%
ADtica/895178717186526
?fref=ts

TESIS DOCTORAL “AGRICULTURA MURCIANA Y MODOS
DE VIDA EN EL CONTEXTO EUROPEO. UN
ACERCAMIENTO SOCIO-ANTROPOLÓGICO”
Publicado el 26 mayo,
2015
El Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball
Social, de la Universitat
Rovira i Virgili, informa
del siguiente acto académico: Defensa de la Tesis
Doctoral Agricultura murciana y modos de vida en
el contexto europeo. Un

acercamiento
antropológico.

socio-

Tesis presentada por el
doctorando Sr. Salvador
Cayuela Sánchez. Dirigida
por Dra. Dolors Comas
d’Argemir
i
Cendra
(Universitat Rovira i Virgili) y Dr. Klaus J. Schriewer
(Universidad de Murcia).

Tribunal
Presidente: Dra. Victoria
A. Goddard (Goldsmiths,
University of London)
Secretaria: Dra. Montserrat Soronellas Masdeu
(Universitat Rovira i Virgili)
Vocal titular: Dr. Jesús
Contreras
Hernández
(Universitat de Barcelona)

TESIS DOCTORAL “LATINOAMERICANOS SALIENDO
ADELANTE. UNA MIRADA DESDE LA RESILIENCIA SOBRE
LAS MIGRACIONES Y LA INTERVENCIÓN SOCIAL…”
Publicado el 26 junio,
2015
El Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball
Social de la Universitat
Rovira i Virgili informa del
siguiente acto académico:
Defensa de la Tesis Doctoral: Latinoamericanos saliendo adelante. Una miPágina 10

rada desde la resiliencia
sobre las migraciones y la
intervención social con
inmigrantes.

Dra. Montserrat Soronellas
Masdeu
(Universidad Rovira i Virgili).

Tesis presentada por la
doctoranda: Sra. Claudia
María Anleu Hernández.
Dirigida por: Dra. Carmina
Puig
Cruells
y

Fecha de defensa: miércoles, 1 de julio de 2015
Hora:
10:30
h.
Lugar: Sala de Juntas del
Campus Catalunya.

ABRIL - JUNIO DE 2015
CURSOS Y CONFERENCIAS

AULA ABIERTA DE ETNOCÓRDOBA (UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA)
Publicado el 6 abril, 2015
Próxima Aula Abierta de
Etnocórdoba Estudios Socioculturales: El estudio,
conservación y difusión
del patrimonio etnológico
cordobés, Jueves 9 de
abril, 16.00 horas, Aula
P14, Aulario Averroes,
Campus Rabanales. Uni-

versidad de Córdoba.
Más
información
en
http://www.uco.es/
etnocordoba/aula-abierta
-el-estudio-conservaciony-difusion-del-patrimonioetnologico-cordobescargo-de-monica-alonso/

Los medios de comunicación como agentes de socialización, Viernes 10 de
abril, 15.00 horas. Aula
19, Facultad de Ciencias
de la Educación. Universidad de Córdoba .
e-mail: infoetno@uco.es
http://www.uco.es/

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO ANTROPOLOGÍA MÉDICA
URV/UB/IMF-CSIC
Publicado el 16 abril, 2015
Os comunicamos la convocatoria de la edición
2015-2016 del Master
Interuniversitario de Antropología médica de la
URV/UB/IMF-CSIC.

Más información y procedimiento de matriculación
en el siguiente enlace:
http://www.urv.cat/
masters_oficials/
socials_juridiques/
antrop_medica/

es_master_antropologia_
medica.html

YA ESTÁ DISPONIBLE
EL PROCEDIMIENTO
DE INSCRIPCIÓN EN
EL MÁSTER
INTERUNIVERSITARIO
DE ANTROPOLOGÍA
MÉDICA URV/UB/IMF
-CSIC

CURSO DE INICIACIÓN AL ESTUDIO DEL FLAMENCO
Publicado el 16 abril, 2015
El curso tendrá lugar el
martes, 21 de abril, a las
18.00 horas, en el Aula
P14, Aulario Averroes,
Campus Rabanales. Universidad de Córdoba.

Asignatura
Patrimonio
Cultural
Etnológico
(Grado
de
Turismo,
UCO. Prof. José María
Manjavacas). Con participación de Ángela Pérez
Castaño, flamencóloga.

Más información en:
http://www.uco.es/
etnocordoba/aula-abierta
-la-flamencologa-angelaperez-castano-expondrael-tema-iniciacion-alestudio-del-flamenco/).
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BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
PRIMERA
ESCUELA
DE
VERANO
DE
ACPA
“ANTROPOLOGÍA PROFESIONAL: EXPERIENCIAS Y
OPORTUNIDADES”
Publicado el 20 abril, 2015
Os hacemos llegar información de la 1ª Escuela
de verano Antropología
profesional: experiencias y
oportunidades organizada
por la Asociación Catalana
de Profesionales de la
Antropología (ACPA), que
tendrá lugar los días 1, 2 y
3 de julio de 2015.
La finalidad principal de la
1ª Escuela de Verano es
acercar las diferentes

FCT AIMS TO
SUPPORT THE BEST
GRADUATES WHO
WISH TO PURSUE
RESEARCH LEADING
TO A PHD DEGREE,
AND THE MOST
CREATIVE POSTDOCTORAL
RESEARCHERS IN
PURSUING CUTTINGEDGE PROJECTS

realidades profesionales a
las personas interesadas
en conocer ámbitos laborales en los que la antropología se aplica y aporta
servicios de valor. Para
ello, la 1ª Escuela de Verano se plantea un triple
objetivo: Dar a conocer
los ámbitos profesionales
en los que la antropología
está presente actualmente, a través del conocimiento y la experiencia de
antropólogos/as en activo

en estos sectores laborales; Formar en competencias transversales, necesarias para el diseño y el
desarrollo de proyectos
profesionales; Difundir a
la sociedad el valor de la
aportación profesional de
la antropología.
Más información e inscripciones:
http://
acpantropologia.blogspot.com.es/

2015 CALL FOR PhD STUDENTSHIPS IN INDUSTRY AND
POST-DOCTORAL FELLOWSHIPS
Publicado el 20 abril, 2015
With this call, FCT aims to
support the best graduates who wish to pursue
research leading to a PhD
degree, and the most
creative
post-doctoral
researchers in pursuing
cutting-edge projects, in
Portuguese or foreign research centres, in all fields
of research.

Post-doctoral Fellowship
are available for PhD holders, preferentially with
less than six years postdoctoral experience (…)
PhD Studentships support
research projects of graduates who comply with
the requirements to apply
for PhD studies (…)

PhD Studentships in Industry – support graduates who wish to carry out
research projects in an
industry setting, leading
to a PhD (…)
More information:
http://www.fct.pt/
apoios/bolsas/concursos/
individuais2015.phtml.en

SEMINARIO “COLABORACIONES EXPERIMENTALES EN EL
TRABAJO DE CAMPO ETNOGRÁFICO”
Publicado el 22 abril, 2015
El seminario se celebrará
el martes 28 de abril,
12.00-14.00, a cargo de
Tomás Sánchez Criado y
Adolfo Estalella, dentro
de la serie de seminarios
periódicos del grupo de
investigción Mediaccions.
Página 12

El seminario plantea para
la discusión la noción de
‘colaboraciones
experimentales’ para referirse a
una modalidad etnográfica del trabajo de campo
que pretende repensar y
reformular la tradicional
observación participante.

Más información sobre el
seminario en
http://
xcol.org/experimentalcollaborations-inethnographic-fieldwork/
Y sobre el proyecto de las
colaboraciones
experimentales: http://xcol.org

ABRIL - JUNIO DE 2015
“LA ECONOMÍA PROVOCADA”, 29 DE ABRIL DE 2015
Publicado el 22 abril, 2015
¿Es la economía una cosa
natural? ¿O se trata más
bien un producto artificial? En La economía provocada Fabián Muniesa
aborda esta cuestión desde una perspectiva antropológica, considerando la
realidad económica como
una realidad incesantemente provocada. Discuti-

remos con él sobre cómo
de reales son los artefactos y simulacros que constituyen la realidad financiera.
29.04.2015 19:00h | Medialab Prado, Alameda 0
(1ª planta / 1st Floor)
Ponentes:
Fabián Muniesa (Centro
de Sociología de la Inno-

vación, París); Amparo
Lasén (Universidad Complutense de Madrid y Medialab Prado); Juan Urrutia (Fundación Urrutia
Elejalde / Las Indias)
Moderador: David Teira (UNED)
Más
información
en
http://medialab-prado.es/
article/
laeconomiaprovocada

ABIERTO EL PLAZO DE MÁSTER DE ESTUDIOS
AVANZADOS EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
(UCM)

HASTA EL 30 DE

Publicado el 28 abril, 2015
Os comunicamos que se
ha abierto el plazo de solicitud de admisión del
Máster de Estudios Avanzados en Antropología
Social y Cultural de la Universidad Complutense de

http://www.ucm.es/
proceso-de-admisionmasteres

ADMISIÓN DEL

Y sobre el máster, esta
otra: http://www.ucm.es/
masterascucm/
presentacion-1

AVANZADOS EN

Madrid. Estará abierto
hasta el 30 de junio.
Para más información sobre el proceso y el procedimiento de solicitud, se
puede consultar la siguiente web:

JUNIO DE 2015,
SOLICITUD DE
MÁSTER DE
ESTUDIOS
ANTROPOLOGÍA
SOCIAL Y CULTURAL
(UCM)

CURSO “EL OFICIO DE ESCRIBIR EN INVESTIGACIÓN
SOCIAL”
Publicado el 4 mayo, 2015
ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i Grup de treball en
“Socioantropologia dels
mons contemporanis”, de
l’Institut Català d’Antropologia (ICA), organiza el
curso: El oficio de escribir

en investigación social,
que tendrá lugar los días
19, 21, 26 y 28 de mayo
de 2015, de 17:30 a 20:00
horas, en la Sala Fontserè
(19 i 28 de maig) y la Sala
Puig i Cadafalch (21 i 26
de maig), de l’Institut
d’Estudis Catalans (c/ del

Carme, n. 47, Barcelona).
El curso será impartido
por Enrique Santamaría,
en castellano, y podéis
consultar los contenidos y
toda la información sobre
el mismo en este enlace.
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BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
CONFERENCIA DE JAMES CLIFFORD EN LA UNIVERSIDAD
DE GRANADA
Publicado el 12 mayo,
2015
El Vicedecanato de Actividades Culturales e Investigación – Facultad de Filosofía y Letras, y el Departamento de Antropología
Social de la Universidad
de Granada, organizan el
Ciclo: Cultura, la comprometida idea. Poéticas y

EN ESTE CURSO SE
PROPONEN
CONTENIDOS
ENTORNO A LA
CONSTRUCCIÓN DE
UNA CONVIVENCIA
SOCIAL BASADA EN
UNA CULTURA DE
LA PAZ (A PARTIR
DEL TEXTO DE LA
CARTA DE LA PAZ
DIRIGIDA A LA ONU)

políticas de la representación etnográfica colonial,
James Clifford.
La conferencia tendrá lugar el viernes, día 15 de
mayo de 2015, a las 12
horas, en la Facultad de
Filosofía y Letras. Aula
García Lorca.

Más
información
en
http://
antropologia.ugr.es/
pages/tablon/*/noticias/
ciclos-propios-cultura-lacomprometida-idea

ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN EN EL POSTGRADO
“CULTURA DE LA PAZ, COHESIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO
INTERCULTURAL”
Publicado el 14 mayo,
2015
Desde la Universitat de
Barcelona, se ha abierto
el plazo de admisiones de
este programa on-line,
que pretende dar respuesta a los retos de las
sociedades del s.XXI, para
mejorar la convivencia y
la interculturalidad en
todos sus niveles. De la
mano de expertos de distintos campos, se ofrece
una visión transversal e

interdisciplinaria, con la
finalidad de que adquieras herramientas de aplicación práctica para una
mejor aproximación en
contactos interculturales.
Se proponen contenidos
entorno a la construcción
de una convivencia social
basada en una cultura de
la paz (a partir del texto
de la Carta de la Paz dirigida a la ONU), con la voluntad de edificar un

mundo donde prevalgan
valores, actitudes y comportamientos que rechacen la violencia y busquen
gestionar los conflictos
mediante el diálogo y la
negociación entre las personas, los grupos y las
naciones.
Web:
http://www.il3.ub.edu/
es/postgrado/postgradocultura-paz-convivenciasocial.html

PREINSCRIPCIÓN EN EL MÁSTER DE ANTROPOLOGIA
SOCIAL UPV/EHU
Publicado el 19 mayo,
2015
Os informamos que hasta
el 30 de mayo está abierta la preinscripción para
el Master en Antropología
Social de la Universidad
Página 14

del País Vasco
EHU).

(UPV/

Etnografías contemporáneas.

Las tres líneas de investigación prioritarias del
master son Cultura vasca,
Antropología feminista y

Para más información:
http://www.ehu.eus/es/
web/antropologia/
aurkezpena

ABRIL - JUNIO DE 2015
ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN EN EL MÁSTER OFICIAL DE
ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA DE LA UB
Publicado el 21 mayo,
2015
Este máster ha surgido de
la adaptación del Diploma
de Estudios Avanzados en
Antropología Social y Cultural (programa reconocido con la Mención de
Calidad del Ministerio de
Educación y Ciencia –MCD
2004-00150) al Espacio
Europeo de Educación
Superior.
Siguiendo esta misma línea de calidad, el Máster

en Antropología y Etnografía está orientado a
ofrecer un conocimiento
propio de la competencia
profesional de la Antropología Social y a la adquisición de un conocimiento
sistemático de las temáticas de los módulos que se
ofrecen. Estos módulos
corresponden al estudio
de las causas y los contextos de los fenómenos sociales y culturales diversos
que nos hacen comprender nuestro mundo con-

temporáneo tanto en su
complejidad como en sus
detalles más significativos. Por esto, la etnografía queda continuamente
integrada en toda la metodología y teoría antropológica.
Más información: http://
www.ub.edu/
masteroficial/
antropologia/index.php?
option=com_frontpage&Itemi
d=1

ESTE CURSO

CURSO DE INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN
BIOCIENCIAS (IV EDICIÓN)

PRETENDE DAR LAS

Publicado el 28 mayo,
2015
Este curso (19-23 octubre
2015) está orientado a
introducir a los participantes en los conceptos básicos de estadística, comenzando por los diferentes
tipos de variables, la distribución de la muestra,

comparar diferentes grupos, etc.

que se utilizará en el curso será libre (PAST).

NECESARIAS PARA

Las sesiones tendrán una
parte teórica donde se
introducirán los conceptos, y otra práctica donde
los participantes podrán
afianzar la teoría a través
de ejemplos. El software

Más
información
en
http://
www.transmittingscience.
org/courses/stats/introestadistica/

DIFERENTES

Profesora: Helena Güell,
antropóloga, consultora

de organizaciones, cultura
del trabajo y experiencia
en Outdoor Training en el
Sur de Marruecos.
Objetivos: Conocer en la
práctica la metodología
Outdoor Training; Aprender a desarrollar proyectos de Outdoor Training

PODER APLICAR LAS
TÉCNICAS
ESTADÍSTICAS
SEGÚN LA
ADECUACÍÓN DE

CURSO-VIAJE “OUTDOOR TRAINING EN EL DESIERTO
DE MARRUECOS. HABILIDADES COMUNICATIVAS,
¿QUIÉN ES EL OTRO?”
Publicado el 2 junio, 2015
Fechas: Del 4 al 11 de
septiembre de 2015.
Fecha límite de inscripción: 30 de junio de 2015.
(Grupo mínimo de 12 participantes).

HERRAMIENTAS

desde la perspectiva antropológica; Practicar en
un entorno culturalmente
diferente habilidades comunicativas de investigación.
Más información acpantropologia.blogspot.com.
es
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SUS DATOS

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO
ANTROPOLOGÍA SOCIAL PRÁCTICA (UMH)
Publicado el 9 junio, 2015
Hasta septiembre de
2015, estará abierto el
plazo para realizar la
preinscripción en el Título
Oficial de Máster Universitario en Antropología
Social Práctica, de un año
de duración (60 créditos
académicos, modalidad
presencial), que imparte
la Universidad Miguel
Hernández de Elche.

PLAZO DE
ADMISIÓN EN
MÁSTER DE
ESTUDIOS
AVANZADOS EN
ANTROOLOGÍA
SOCIAL Y
CULTURAL (UCM)
HASTA EL 30 DE

El Máster, que está previsto que comience en
octubre de 2015, incluye
prácticas obligatorias en
empresas, instituciones y
asociaciones por medio
de convenio de colaboración. Los objetivos generales del Máster son la
adquisición de los fundamentos teóricos necesarios para la práctica de la
antropología profesional

EN

en ámbitos no académicos, y la formación profesional desde la antropología social en sectores empresariales, industriales,
laborales, de la administración y de intervención
pública.
Más
información
http://
antropologiasocialumh.com/

en

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL MÁSTER DE ESTUDIOS
AVANZADOS EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
(UCM)
Publicado el 10 junio,
2015
Os recordamos que, hasta
el día 30 de junio, seguirá
abierto el plazo de solicitud de admisión del Máster de Estudios Avanzados
en Antropología Social y
Cultural de la Universidad
Complutense de Madrid.

Para más información sobre el proceso y el procedimiento de solicitud, se
puede consultar la siguiente
web:
http://www.ucm.es/
proceso-de-admisionmasteres

http://www.ucm.es/
masterascucm/
presentacion-1

Y sobre el máster:

JUNIO DE 2015

CURSO DE VERANO “TERROR Y PÁNICO. EL MIEDO EN
LA CULTURA”
Publicado el 12 junio,
2015
Del 6 al 10 de julio de
2015 tendrá lugar, en Medina de Pomar (Burgos),
este curso de verano, dirigido por Ignacio Fernández de Mata y organizado
por la Universidad de Burgos.
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Objetivos
El miedo y el terror son
componentes habituales
en las sociedades de todos los tiempos. El miedo
ha sido un catalizador del
poder, la religión y la política promoviendo obediencia e inmovilismo,
pero también la confusión

y destrucción del orden
establecido. El miedo,
vinculado a lo desconocido, a lo incontrolable, a lo
difunto, atrae tanto como
repele. En el arte o el cine, miedo y terror subyugan: se disfruta el miedo,
se consume en dosis jerarquizadas, se sexualiza…

ABRIL - JUNIO DE 2015
LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD EN TIEMPOS DE
CRISIS: EL PAPEL DE LA VIOLENCIA Y LA RELIGIÓN
Publicado el 23 junio,
2015
El 24 de junio de 2015
comienza este curso, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y que
se celebrará en Valencia
entre el 24 y el 26 de junio. Este curso pretende
explorar las actuales tendencias de construcción
de identidad –política,
cultural, religiosa– teniendo en cuenta las sucesivas
crisis políticas, económi-

cas y sociales. La teoría
mimética de René Girard
ofrece un marco creativo
y polémico de discusión
para ofrecer propuestas
realistas que respondan a
los retos del nuevo marco
antropológico en el que
nos encontramos (…)
El objetivo principal es
promover un diálogo interdisciplinar que permita
a los participantes abordar críticamente el concepto mismo de identidad

como construcción cultural –política, económica,
literaria, filosófica, antropológica, teológica, etc.–
que ha de ser desvelado y
analizado desde diversos
ámbitos. Ante la práctica
inoperancia de un concepto, el de identidad,
que ha sido sometido a
todas las modas e ideologías habidas y por haber,
se hace urgente una recuperación realista del mismo (…)

PREINSCRIPCIÓN MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN
ANTROPOLOGÍA MÉDICA Y SALUD GLOBAL (URV)
Publicado el 23 junio,
2015
Hasta el próximo día 19
de junio de 2015 está abierto el primer período de
preinscripción. La segunda fase es del 1 al 17 de
septiembre (este período
se abrirá en caso de que
no se hayan cubierto la

totalidad de las plazas en
la
1a
fase).
La preinscripción se puede hacer en:
http://
www.urv.cat/
masters_oficials/
es_preinscripcioonline.html
También podéis solicitar
una beca de estudiantes

de máster de la URV, en
dos modalidades: la de
estudiantes que proceden
de universidades españolas y la de estudiantes
extranjeros. La información se encuentra en:
http://www.urv.cat/
masters_oficials/
es_beques_edpd.html
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MÁSTER
COORDINADO
POR LA URV,
CON LA
COLABORACIÓN
DE LA UB Y DE
LA INSTITUCIÓN
MILÀ I
FONTANALS DEL
CSIC

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
PUBLICACIONES

CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN EN LA REVISTA
ELECTRÓCICA QUADERNS-E (ICA)
Publicado el 9 abril, 2015
En razón del interés por la
difusión y promoción de
la Antropología, el Instituto Catalán de Antropología (ICA) edita desde el
año 2003 la revista electrónica de periodicidad
semestral Quaderns-e a la
web de del instituto
(www.antropologia.cat).

ACOGERÁ ARTÍCULOS
DE NUEVAS SECCIONES

(…) Esta es una revista
abierta a todas aquellas
comunicaciones que, con
rigor científico, analizen,
descrivan o opinen sobre
cualquier aspecto de interés para la antropología.

node/4653 Los manuscritos sometidos a publicación tienen que enviarse
por correo electrónico a la
dirección
siguiente:
quadernsica@antropologia.cat

Normas de presentación
de los artículos: http://
www.antropologia.cat/

Fecha límite para enviar
los manuscritos: 30 de
septiembre de 2015.

NUEVA ETAPA DE LA REVISTA DIALECTOLOGÍA Y
TRADICIONES POPULARES

‘CARTOGRAFÍAS’ Y
Publicado el 18 mayo,

‘TEMAS EMERGENTES’, 2015
La Revista de DialectoloORIGINALES DE
INVESTIGACIÓN,
ENSAYOS BREVES,
ENSAYOS
FOTOGRÁFICOS,
NOTAS DE LIBROS Y
NOTICIAS
ANTROPOLÓGICAS

gía y Tradiciones Populares (RDTP), indexada en la
Web of Science (Thomson
-ISI, A&HCI) y SCOPUS,
entre otros, y de acceso
abierto, ha cambiado desde enero de 2015 su dirección y renovado sus
consejos de redacción y
asesor:

http://
rdtp.revistas.csic.es/
index.php/rdtp/about/
editorialTeam
Además, ha creado algunas secciones nuevas:
http://
rdtp.revistas.csic.es/
index.php/rdtp/about/
submissions#authorGuidelines.

La revista se dirige a un
público especializado en
antropología social y cultural de carácter internacional, entendiendo la
investigación antropológica en un sentido teórico
y metodológico amplio y
plural y valorándose especialmente las contribuciones innovadoras.

“MIERDA DE CIUDAD. UNA REARTICULACIÓN CRÍTICA
DEL URBANISMO NEOLIBERAL DESDE LAS CIENCIAS
SOCIALES”
Publicado el 18 mayo,
2015
Se ha publicado el libro
que recoge muchas de los
textos presentados al Seminario OACU/Contested
_Cities del año pasado
Contra la reificación de
tres conceptos clave en el
pensamiento urbano: EsPágina 18

pacio público, MMSS y
conflicto urbano.
“Durante las últimas décadas, la lógica de mercado ha ido penetrando cada vez más en el campo
de la planificación urbanística y los discursos político-económicos que regulan los procesos de go-

bernanza urbana de nuestras ciudades. El propósito último de dichos procesos es tan claro como
alarmante: revelar los
supuestos beneficios de
una ciudad ideal e idealizada (…) exenta de su elemento constitutivo, el
conflicto”.

ABRIL - JUNIO DE 2015
NÚMERO ESPECIAL DE LA REVISTA DILEMATA ‘CUANDO
LOS SUJETOS SE EMBARAZAN: FILOSOFÍA Y
MATERNIDADES’
Publicado el 27 mayo,
2015
Os remitimos información
sobre un monográfico en
torno a MATERNIDAD,
compuesto por distintas
especialistas desde campos
muy
diversos
(antropología, filosofía,
matemáticas, arquitectura, obstetricia…), con una

vocación claramente interdisciplinar. El monográfico consiste en un número especial de la revista
Dilemata y se denomina
Cuando los sujetos se embarazan: filosofía y maternidades, habiendo sido
coordinado por la profesora Stella Villarmea Requejo (Departamento de

Historia
y
Filosofía,Universidad de Alcalá)
y por Ester Massó Guijarro (Departamento de
Antropología Social, Universidad de Granada).
Toda la información en
http://www.dilemata.net/
revista/index.php/
dilemata/index

APERTURA DE PROPUESTAS PARA LAS NUEVAS
SECCIONES EN LA REVISTA DE DIALECTOLOGÍA Y
TRADICIONES POPULARES
Publicado el 27 mayo,
2015
La RDTP abre un periodo
de propuestas para sus
nuevas secciones:
(1)
La
sección
“Cartografías” (publicada
una vez al año) acogerá
estados de la cuestión
sobre diferentes ámbitos
de la antropología, de
perfil internacional pero
incorporando de manera
relevante las aportaciones

en castellano. Está concebida como una sección
abierta y versátil, que incluya artículos sobre campos ya establecidos de la
antropología, pero que
también acoja propuestas
de campos transversales
(…). Propuestas, en definitiva, que ayuden a repensar y reorganizar conceptualmente la disciplina y a
explorar interconexiones
con otras modalidades de
conocimiento afines.

(2) La sección “Temas
emergentes” (publicada
una vez al año) promoverá debates entre varios
autores sobre temas de
actualidad etnográfica y
de orientación pública.
Uno de los formatos previstos para esta sección es
el de un artículo conjunto
de varios autores (…)
Pero también cabe la posiblidad de organizar semi
-monográficos.

s.com) desarrollado dentro del proyecto de investigación Revelación y secreto de los orígenes en
las familias con descendencia por donación de
gametos: Variaciones según los modelos familiares, financiado por Minis-

SECCIONES DE
LA REVISTA,
‘CARTOGRAFÍAS’
Y ‘TEMAS
EMERGENTES’
CONTARÁN CON
UN MÁXIMO DE
20.000
PALABRAS

“DESEOS, HADAS, MAGOS Y SEMILLAS: CUENTOS PARA
COMUNICAR LOS ORÍGENES EN FAMILIAS QUE HAN
ACUDIDO A LA DONACIÓN REPRODUCTIVA”
Publicado el 2 junio, 2015
Esta compilación de Poveda, D; Jociles; M.I. y González-Patiño, J. (comps.)
recoge los relatos presentados en el concurso de
narrativas sobre revelación de los orígenes
(relatosorigenes.wordpres

AMBAS

terio de Economía y Competitividad, Plan Nacional
I+D+I Convocatoria 2012
(...). En este concurso las
familias participantes han
aportado los relatos construidos por ellas mismas
para contar el origen de
su proyecto familiar (…).
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BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
MONOGRÁFICO
TELEVISIÓN

Publicado el 10 junio,
2015
La revista Actes de Historia de la Ciencia i de la
Técnica ha publicado un

“LA DISCAPACIDAD
HA SURGIDO COMO
UNA DIMENSIÓN
SIGNIFICATIVA EN
EL CONOCIMIENTO
SOBRE
CIUDADANÍA,
EXCLUSIÓN SOCIAL
E IGUALDAD EN
EUROPA”

EN

INGLÉS

SOBRE

monográfico en inglés
sobre Ciencia y televisión.
Una parte de los materiales corresponden a medicina, salud y televisión y
son de interes para comunicación, historia de la
medicina y antropologia

“DISCAPACIDAD
Y
POLÍTICAS
EXPERIENCIA
REAL
DE
LOS
DISCAPACIDAD EN ESPAÑA”
Publicado el 11 junio,
2015
Os comunicamos que hoy,
día 11 de junio de 2015, a
las 19 horas, tendrá lugar
la presentación del libro
Discapacidad y Políticas
Públicas. La experiencia
real de los jóvenes con
discapacidad en España
de Susana Rodríguez y
Amparo Cano (Coord.) en
el Colegio de Politólogos y
Sociólogos de Madrid.

El libro muestra cómo la
discapacidad ha surgido
como una dimensión significativa en el conocimiento sobre ciudadanía,
exclusión social e igualdad
en Europa dada la casi
completa ausencia de
comparaciones internacionales sistemáticas que
tengan como base las experiencias vitales reales
de las propias personas
con discapacidad (…).

CIENCIA

Y

médica. Es una revista en
open acces y por tanto de
descarga abierta.
Puede consultarse en:
http://revistes.iec.cat/
index.php/AHCT/issue/
current/showToc

PÚBLICAS.
LA
JÓVENES
CON
En la presentación del
libro intervendrán: Miguel
Ángel Ruiz de Azua, Decano del Colegio Nacional
de Ciencias Políticas y Sociología, y los autores/as:
Amparo Cano Esteban,
Susana Rodríguez Díaz,
Eduardo Díaz Velázquez,
Mario Toboso Martín y
Miguel A. V. Ferreira.

NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA DE ANTROPOLOGÍA
EXPERIMENTAL (RAE)

Publicado el 19 junio,
2015
Os comunicamos que ya
está disponible en el siguiente enlace el nuevo
número de la Revista de
Antropología Experimental, que publica trabajos
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originales (poniéndolos
en circulación vía esta
web en formato pdf de
libre acceso) referidos a
cualquiera de las temáticas, corrientes y ramas
que se relacionan con la
Antropología Social en
particular y el pensamiento crítico contemporáneo
en general.

Se admiten trabajos de
investigación,
ensayos,
notas de campo, formulaciones experimentales y
literarias que tengan la
antropología social, la
filosofía, las humanidades
o los estudios culturales y
sociales como centro de
su acercamiento (…)

HEWLETT-PACKARD

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:

ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROFESSIONALS DE L’ANTROPOLOGIA
(ACPA)
ASOCIACIÓN DE ANTROPOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN “MICHAEL
KENNY” (ACYLMK)

faaeeantropologia@gmail.com
Web:
http://
faaeeantrapologia.com/
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)

Además, estamos trabajando en la publicación de una entrada en Wikipedia, que
esperamos poder anunciaros muy pronto.

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)
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