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TERCERA CIRCULAR 

 
 Estimadas/os colegas:  
 
Desde la organización del XIII Congreso de Antropología de la FAAEE (Tarragona, del 2 al 5 de 
septiembre  de  2014)  os  anunciamos  que  el  15  de  enero  de  2014  se  abre  el  periodo  de 
inscripción  para  el  mismo.  Tendréis  que  realizarla  desde  nuestra  página  web  donde 
encontraréis una pestaña con la aplicación informática habilitada a tal efecto. 
http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/congres‐antropologia/ 
 
Las cuotas o modalidades de inscripción establecidas son las siguientes:  
 

TIPO DE INSCRIPCIÓN  Del 15/01 al 30/06 de 2014  Del  01/06 al 24/08 de 2014 
Socios/as FAAEE *  180 euros  210 euros 
No socios/as  240 euros  280 euros 

Estudiantes socios/as FAAEE *  90 euros  120 euros 
Estudiantes no socios/as  125 euros  150 euros 

*  La  organización  del  Congreso  comprobará  que  las  personas  inscritas  en  estas  modalidades  de  pago  sean 
miembros de alguna de las asociaciones pertenecientes a la FAAEE. 
 
Las personas que presentan comunicación deben  inscribirse en el congreso antes del 
30  de marzo  de  2014  que  es  la  fecha  límite  de  entrega  del  texto  definitivo  de  la 
comunicación.   
 
Recordamos que los y las coordinadoras de simposio son responsables de la aceptación de las 
comunicaciones y de la gestión de la entrega de los textos definitivos de las mismas a través 
de la web del congreso. También son responsables de la organización y desarrollo de la sesión 
de trabajo de cada simposio dentro del tiempo asignado por la organización del congreso.  
 
En  la web se pueden consultar  todas  las novedades  referentes  a aspectos organizativos del 
congreso,  ofertas  de  alojamiento,  formas  de  llegar,  etc.,  para  planificar  con  antelación  la 
estancia en Tarragona. Rogamos a las personas que reciban este envío que, con el fin de dar la 
mayor  divulgación  al  congreso,  lo  difundan  entre  los  miembros  de  sus  Asociaciones  y 
Departamentos, así como entre cuantos colegas puedan estar interesados en participar en el 
encuentro.  
 
 
Un saludo,  
 
Comité Ejecutivo 
XIII Congreso de Antropología 
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Las normas para la presentación de las comunicaciones son las siguientes: 
 
 El texto de las comunicaciones presentadas ha de ser original. 
 Idioma del texto: la lengua oficial del Congreso es el español. Para presentar las comunicaciones 

en  otros  idiomas  los/as  autores/as  deberán  ponerse  en  contacto  con  los  coordinadores  de  su 
simposio. 

 Extensión:  La  extensión máxima  será  de  9000  palabras,  incluyendo  las  notas  y  la  bibliografía. 
Formato: WORD 

 Cuerpo del texto: tipo de letra Times New Roman (TNR) 12pt. Texto justificado e interlineado 1,5. 
Márgenes  (derecho  e  izquierdo,  superior  e  inferior):  2,5  cm.  No  hacer  sangría  a  comienzo  de 
párrafo  y  no  utilizar  estilos  de  fuente  (cursiva,  negrita,  subrayado,  mayúsculas)  para  indicar 
énfasis. 

 Notas a pie de página: TNR 10pt., numeradas,  justificadas,  espacio  interlineal  sencillo. Deberán 
ser con carácter aclaratorio y no para introducir referencias bibliográficas. 

 Numeración de páginas: margen inferior centrado, sin formato ni énfasis.  
 Título de la comunicación: TNR 16pt., en mayúsculas, centrado y negrita  
 Autor(es),  correo  electrónico e  Institución a  la que pertenece(n):  TNR  14pt.,  alineado  a  la 

derecha sin negrita ni cursiva  
 Título de apartados (1, 2, 3…) y subapartados (1.1, 1.2…): TNR 14pt., minúsculas y en negrita. 

Dejar siempre una línea entre fin de un apartado y el siguiente título de epígrafe, y entre el título 
del epígrafe y la continuación del texto. 

 Las citas  en el  texto  irán en redonda  (no en cursiva) y entre comillas. Las citas de autores o de 
extractos de trabajo de campo que se deseen añadir como párrafo independiente irán con sangría 
de 1 cm a la izquierda, en igual tamaño de letra y espaciado sencillo. 

 Imágenes: insertadas o incrustadas en el documento (ni vinculada, ni pegada), preferiblemente en 
formato estandarizado (jpg, gif) y a ser posible, una resolución de imagen de 600 ppp., e indicando 
siempre fuente o autoría. Lo mismo se aplicará para las tablas. 

 Modelo de referencias bibliográficas dentro del texto, en las notas o después de las citas:  Lévi‐
Strauss (1986:202)  

 Bibliografía: Al final del documento, ordenada alfabéticamente y en sistema Harvard. Las fuentes 
deben  ser  citadas  en  el  texto  por  autor  y  año  de  publicación.  La  lógica  de  la  referencia  es  la 
siguiente: ¿quién (autor) ‐ cuándo (año) ‐ qué (título original) ‐ dónde (diferenciados en función de 
la fuente: libro con el lugar y la editorial, la revista incluye el volumen, número y páginas  así como 
también  la dirección de  la página web si  la hubiere). Si no se  conoce el  autor,  la  referencia será 
ordenada de acuerdo con la primera letra del título. 

 
Ejemplo libro: 
Basch,  L.;  Glick  Schiller,  N.  y  Szanton  Blanc,  C.  (1994)  Nations  Unbound:  Transnacional  Projects, 
Postcolonial Predicaments and Desterritorialized NationStates. Amsterdam: Gordon & Breach. 
 
Ejemplo capítulo de libro: 
Beck‐Gernsheim, E.  (2001)  “Mujeres migrantes,  trabajo doméstico y matrimonio. Las mujeres en un 
mundo  en  proceso  de  globalización”.  En  Beck‐Gernsheim,  E.,  Butler,  J.  y  Puigbert,  L.  Mujeres  y 
transformaciones sociales. Barcelona: El Roure. 
 
Ejemplo artículo en revista:  
Berger,  A  y  Chevalier,  P.  (2001)  “Nouvelles  functions  tertiaries  et  dynamiques  démographiques  en 
milieu rural”, Espace, Population, Sociétés, 1: 69‐88. 
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XIII CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA DE LA FAAEE, Tarragona del 3 al 5 de septiembre de 2014 
 

Martes 2  Miércoles 3  Jueves 4   Viernes 5  Sábado 6 
9:00‐ 10:30 

Simposios: S3, S16, S10, S4, S6 
 

Lugar: por determinar 

9:00‐ 10:30 
Simposios: S20, S5, S15, S14,  

S2, S13 
Lugar: por determinar 

9:00‐ 10:30 
Simposios: S18, S8, S7, S12, S11

 
Lugar: por determinar 

Pausa‐café 

9:30‐11:30 
 

Entrega de credenciales a 
las y los congresistas  

 
11:00‐ 12:30 

Simposios: S3, S16, S10, S4, S6 
 

Lugar: por determinar 

11:00‐ 12:30 
Simposios: S20, S5, S15, S14,  

S2, S13 
Lugar: por determinar 

11:00‐ 12:30 
Simposios: S18, S8, S7, S12, S11

 
Lugar: por determinar 

12:00 Acto Inaugural 
 

12:30 Conferencia  
Inaugural 

 
Lugar: Aula Magna 

13:00‐14:00 
Plenaria I 

 
Lugar: Aula Magna 

13:00‐14:00 
Plenaria II 

 
Lugar: Aula Magna 

Comida (incluida en el precio de la inscripción) 

13:00‐14:00 
Plenaria III 

Acto de clausura 
 

Lugar:  Aula Magna 

16:00‐17:30 
Simposios: S1, S19, S21, S9, 

S17 
Lugar: por determinar 

16:00‐17:30 
Simposios: S3, S16, S10, S4, S6 

 
Lugar: por determinar 

16:00‐17:30 
Simposios: S20, S5, S15, S14,  

S2, S13 
Lugar: por determinar 

Pausa – café 
18:00‐19:30 

Simposios: S1, S19, S21, S9, 
S17 

Lugar: por determinar 

18:00‐19:30 
Simposios: S3, S16, S10, S4, S6 

 
Lugar: por determinar 

18:00‐19:30 
Simposios: S20, S5, S15, S14,  

S2, S13 
Lugar: por determinar 

19:00 Visita guiada Tarraco 
 

20:00 Actos y cóctel de 
bienvenida 

Lugar: por determinar 

19:30 Visita guiada Tarraco 
 

21:30 Refrigerio y actuación 
musical 

(Barrio marítimo) 

19.30 Visita guiada Tarraco 
 

Cena libre 
Encuentro en discoteca‐pub  

Excursiones opcionales 
(coste no incluido en la 

inscripción) 
 

 
18:00 

Asamblea extraordinaria  
de la FAAEE 

18:30 
Asamblea ordinaria  

de la FAAEE 
Lugar:  Sala de Juntes 

Excursión 
opcional (coste 
no incluido en 
la inscripción)  
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Simposios: 
 
S1: Reproducción social y conflicto en las periferias urbanas de Europa. 
S2: Políticas públicas y nuevas formas de gobernabilidad social 
S3: Etnografiando los márgenes y las periferias sexo‐amorosas. 
S4: Repensando las fronteras culturales en las sociedades de la globalización. 
S5: Parentalidades múltiples y articulaciones disciplinarias. De fronteras, 

encrucijadas y vínculos. 
S6: Alimentos, dietas y cocinas: periferias, fronteras y diálogos. 
S7: La antropologización del turismo y la turisficación de la antropología. 
S8: La antropología en la encrucijada: diálogos con el cine y la literatura 
S9: Emprendimiento social e iniciativas socioeconómicas emergentes: fronteras y 

diálogos entre economía, cultura y sociedad. 
S10: Antropología ambiental. Estado de la cuestión y retos futuros. 
S11: Antropología, injusticia y nuevas formas de protesta 
S12: ‘Sostener la vida, sostener la tierra, sostener el crecimiento’: controversias de 

las economías agrarias en la era de la globalización. 
S13: Antropología y descolonialidad. Desafíos etnográficos y descolonialización de 

las metodologías. 
S14: Transnacionalismo, interconexiones geográficas y fronteras en tiempos de 

crisis. 
S15: Las fronteras del cuerpo: salud y riesgo 
S16: El reencuentro de la salud y la espiritualidad: agencias, saberes y prácticas 

periféricas. 
S17: Antropología digital y de  los medios:  retos  teóricos,  cruces metodológicos y 

nuevos tópicos. 
S18: Entre las exigencias disciplinares y las exigencias laborales: diálogos límites e 

identidad profesional en la formación de antropólogos y antropólogas en 
España. 

S19: Violencias y derecho(s) en las relaciones humanas. 
S20: Prácticas locales y discursos globales sobre ruralidad. Diálogos desde la 

economía, la ecología y la cultura. 
S21: Éticas para la práctica profesional antropológica: diálogos, fronteras y 

dilemas. 
 


