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1. ACEPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE SIMPOSIOS
Tras la valoración por parte del Comité Científico del XIV Congreso de Antropología
“Antropologías en transformación. Sentidos, compromisos y utopías” (Valencia, 5-8
septiembre 2017), convocado por la Federación de Asociaciones de Antropología del
Estado Español (FAAEE) y organizado por l’Associació Valenciana d’Antropologia (AVA),
se ha hecho pública la relación de simposios aceptados mediante su difusión en la web
oficial del congreso http://congresoantropologiavalencia.com/. En particular, en la
página
web:
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/
puede
consultarse la lista de simposios aceptados, que son los que se relacionan a
continuación:
Antropología Ambiental. Construyendo nexos y debates
Antropología Audiovisual: afianzando los criterios de etnograficidad
Antropología del deporte: transformaciones sociales y nuevos sentidos deportivos
Antropología y Discapacidad: Paradigmas, Espacios e Itinerarios
Aproximación crítica a la participación y el empoderamiento. Estudios sobre minorías
socioculturales y grupos sociales marginalizados.
Crianzas en transformación: formas de parentalidad y nuevos escenarios de cuidado
Crisis económica, austeridad y estrategias cotidianas: proyectos de vida, modelos
expertos y economía real
Construyendo convivencia en nuestras ciudades. Espacios, prácticas e imaginarios
Descolonizando la Antropología: hacia otros horizontes comprehensivos de la
pluriversidad
Desigualdades educativas, políticas públicas y etnografía crítica en España
El cuidado, necesidad y compromiso. Hacia una democratización de los cuidados
Etnografiando prácticas espirituales: sentido y compromiso frente a la utopía
Etnografías colaborativas: experimentando desde las antropologías comprometidas

Etnografías de la alimentación contemporánea: de los sentidos del placer a las razones
de la salud
Etnografías multisituadas en la era global: propuestas sobre episteme y métodos
Explorando el binomio turismo-patrimonio: nuevas miradas, retos y estrategias
La sostenibilidad social del medio rural a debate
Nuevas fronteras en la donación reproductiva: gametos, embriones y gestantes.
Dinámicas de altruismo e interés en las nuevas configuraciones de parentesco en la
era de las tecnologías reproductivas
Participación en Patrimonio: utopías, opacidades y cosméticos
Patrimonios y Parques Agrarios. Economía, Política y Naturaleza en la producción de
"lo agrícola"
Perspectivas contemporáneas sobre derechos humanos: usos y procesos de recreación
en contextos locales
Regímenes de movilidad, sistemas de control y nuevas formas de exclusión social
Sentidos de la (in)justicia: Endeudamiento y espacio urbano en tiempos de crisis
Teorías y prácticas en torno a la antropología feminista: nuevos retos
Teorizando los límites del Estado y sus Naciones: Plurinacionalidad, interculturalidad,
territorialidad
Transformaciones y emergencias en la Antropología: ¿por qué le interesan a la
Antropología las migraciones?
Utopías de la movilidad urbana: (Re)Corporeizaciones y (Re)Significaciones del espacio
en la ciudad
Al principio del texto de cada simposio se especifican las principales líneas de trabajo
que se abordarán en cada uno de ellos, con objeto de orientar a los/las autores/as en
el envío de sus comunicaciones y de evitar posibles solapamientos entre los diferentes
simposios que abordan temáticas relacionadas.
2. APERTURA DEL PLAZO PARA ENVIAR RESÚMENES
En segundo lugar, se comunica que se ha abierto el plazo de envío de resúmenes.
-

Plazos. Desde el día 15 de junio de 2016 hasta el día 15 de octubre de 2016.
Número máximo de comunicaciones por persona. No se presentará más de
dos comunicaciones por persona, sean individuales o colectivas.
Presentación de comunicaciones por parte de los/las coordinadores/as.
Los/las coordinadores/as no podrán presentar comunicaciones en su
grupo/simposio, pudiendo presentar una sola comunicación en otro
grupo/simposio.

-

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.

Las propuestas se enviarán a través de la plataforma web, donde se rellenarán
distintos campos (título de la comunicación, simposio al que se presenta*, nombre y
apellidos del autor o autora, institución de procedencia y el archivo que debe
adjuntarse, con un resumen de una extensión máxima de 300 palabras).
*La lista de simposios donde adscribir la propuesta puede consultarse en
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/

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)
Valencia, 21 de junio de 2016

