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1. PRESENTACIÓN: LEMA Y FECHAS DE REALIZACIÓN
El XIV Congreso de Antropología, convocado por la Federación de Asociaciones de
Antropología del Estado Español (FAAEE) y organizado por l’Associació Valenciana
d’Antropologia (AVA), se celebrará en Valencia del día 5 al 8 de septiembre de 2017.
Con esta primera circular queremos anunciaros, en primer lugar, el lema
vertebrador del Congreso: “Antropologías en transformación. Sentidos, compromisos y
utopías”. Este lema será el soporte para la organización tanto de las conferencias
plenarias como de los simposios.
2. FORMATO DEL CONGRESO
En segundo lugar, queremos haceros llegar los cambios introducidos en el formato del
congreso, que fueron aprobados por la FAAEE tras el último congreso de Tarragona,
con el objeto de incorporar las distintas demandas para mejorar su desarrollo:
1) 30 simposios. Se amplía significativamente el número de simposios y se abre la
convocatoria para la selección de 30. Las temáticas deberán ser amplias y que
cada simposio conste de una ponencia marco de los/as coordinadores/as.
2) Formato de comunicaciones. Las comunicaciones podrán ser: póster,
presentación oral y/o presentación escrita, con o sin asistencia, formato
audiovisual. No se contemplará la posibilidad de presentaciones a distancia
(siempre que no se asista al congreso se deberá presentar la propuesta por
escrito). Todas serán certificadas como comunicación.
3) Número máximo de comunicaciones por grupo/simposio. Los/las
coordinadores/as decidirán el total de comunicaciones admitidas, atendiendo a
las modalidades establecidas. En cada grupo se podrán presentar hasta un
máximo de 35 comunicaciones en los distintos formatos señalados (póster,
comunicación con presentación oral, comunicación sin asistencia, formato
audiovisual). Los/las coordinadores/as de cada grupo presentarán en forma de
relatoría las comunicaciones no presenciales.

4) Número máximo de comunicaciones por persona. No se presentará más de
dos comunicaciones por persona, sean individuales o colectivas.
5) Número máximo de autores/as por comunicación: El número máximo en
cualquier formato de presentación de comunicación (póster, comunicación con
presentación oral, comunicación sin asistencia, formato audiovisual) será de 3
autores/as.
6) Número máximo de presentación de simposios o grupos. Cada persona podrá
postularse sólo para coordinar un simposio o grupo de trabajo.
7) Los/las coordinadores/as tendrán que ser socios/as de dos asociaciones de la
FAAEE y no haber coordinado en la edición anterior. Habrá un máximo de dos
coordinadores/as por grupo o simposio.
8) Las propuestas de grupo/simposio deberán tener entre 1000 y 1500 palabras e
incluirán: título, delimitación del objeto, breve panorámica del campo a nivel
internacional y español, bibliografía y especificación de los idiomas en los que
se aceptarán propuestas. Y responder al lema del congreso.
9) Los/las coordinadores/as no podrán presentar comunicaciones en su
grupo/simposio, pudiendo presentar una sola comunicación en otro
grupo/simposio.
10) Número sesiones. Aquellos grupos/simposios que tengan 15 o menos
participantes contarán con una sesión de trabajo. Los que tengan más de 15
contarán con dos sesiones (sea cual sea la modalidad de las presentaciones).
11) Cuotas de inscripción: Habrá distintas modalidades de cuotas dependiendo del
modo de participación en el congreso y de la situación profesional. En todos los
casos se tendrá en consideración la vinculación con la FAAEE (socio/a - no
socio/a).
a. Asistentes
b. Co-autores/as no asistentes
c. Autores/as no asistentes
d. Estudiantes y parados/as
e. Jubiladas/os
3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE SIMPOSIO
En tercer lugar, realizamos la llamada a la presentación de propuestas de simposio,
que siguiendo las pautas marcadas por la FAAEE, serán seleccionadas teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
1) Que la propuesta esté presentada por dos personas que pertenezcan a distintas
asociaciones de la FAAEE que estén al corriente de pago y que no hayan sido
coordinadores/as
en
el
congreso
anterior
de
la
FAAEE
(XIII Congreso de Antropología). Además, habrá que tener en cuenta que cada
persona sólo se podrá postular para coordinar un simposio.

2) Que se adecue a los contenidos temáticos del congreso.
3) Que las propuestas de simposio tengan entre 1000 y 1500 palabras. En la
misma se incluirá: nombre de los/as autores y asociación territorial a la que
pertenecen, dirección de contacto (teléfono y correo electrónico) e institución
de procedencia, título, delimitación del objeto, breve panorámica del campo en
la esfera internacional y nacional, bibliografía y especificación de los idiomas en
los que se aceptarán propuestas.
Las personas que coordinen las propuestas seleccionadas serán responsables de la
gestión del simposio: recepción de los resúmenes de las comunicaciones, selección y
comunicación de la aceptación o rechazo razonado a los/as autores/as, recepción del
texto definitivo de las comunicaciones aceptadas y redacción del texto introductorio
para la publicación de las actas. Para cada una de esas fases, la secretaría del Congreso
establecerá unas fechas precisas que deben ser respetadas inexcusablemente. La fecha
para la presentación de propuestas finalizará el 25 de abril de 2016 y deberán enviarse
a la siguiente dirección de correo electrónico: avantrop@yahoo.es

4. PRESENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL CONGRESO
El cuarto y último objetivo de esta circular es presentar oficialmente la página web que
ya está operativa con el dominio: http://www.congresoantropologiavalencia.com
En ella se recogerá y difundirá la información detallada de todos los aspectos relativos
al congreso, incluido el calendario previsto, el procedimiento de inscripción y la
aceptación de los resúmenes y comunicaciones. Además, desde ella se facilitará la
información necesaria sobre las posibilidades de alojamiento, así como de las
actividades paralelas al Congreso, con especial atención a la oferta cultural de
Valencia.
Esperamos que esta propuesta despierte el máximo interés y tenga una gran acogida,
que se traduzca en una enorme participación durante el XIV Congreso de Antropología.
Rogamos y agradecemos la difusión de esta información entre las personas o
entidades que puedan estar interesadas. Un cordial saludo,
Comité Organizador del XIV Congreso de Antropología (FAAEE)

