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TERCERA CIRCULAR 

 

Estimadas/os colegas:      

Desde la organización del XIV Congreso de Antropología convocado por la FAAEE bajo 

el lema Antropologías en transformación: sentidos, compromisos y utopías (Valencia, 5 

a 8 de septiembre de 2017) os anunciamos, en primer lugar, que se contempla la 

apertura de dos plazos de inscripción con sus correspondientes modalidades de cuota. 

Y, en segundo lugar, que concluido el proceso de evaluación de las propuestas 

presentadas por los coordinadores y coordinadoras de los diferentes simposios, se 

abre el período de envío de comunicaciones y se difunden las normas de presentación 

de los textos definitivos, tal como se detalla a continuación. 

 

1. PERÍODOS Y CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

En el XIV Congreso de Antropología se han establecido dos períodos de inscripción. El 

primero comenzará el día 15 de diciembre de 2016 y permanecerá abierto hasta el 15 

de marzo de 2017. 

El segundo periodo de inscripción estará activo desde el 15 de marzo hasta el 31 de 

agosto de 2017. 

En el enlace http://congresoantropologiavalencia.com/inscripcion/ encontraréis toda 

la información relativa a los plazos y las cuotas de inscripción, que se especifican a 

continuación: 

 

 

 

 

 

http://congresoantropologiavalencia.com/inscripcion/


Primer período de inscripción: del 15 de diciembre de 2016 hasta el 15 de marzo de 

2017 

SOCIOS/AS FAAEE CON APOYO A MICROMECENAZGO* 
(INSCRIPCIÓN CONGRESO + APORTACIÓN VOLUNTARIA DE 20€ PARA MICROMECENAZGO*) 

150€ 

SOCIOS/AS FAAEE SIN APOYO A MICROMECENAZGO 130€ 

NO SOCIOS/AS FAAEE CON APOYO A MICROMECENAZGO* 180€ 

NO SOCIOS/AS FAAEE SIN APOYO A MICROMECENAZGO 160€ 

PENSIONISTAS CON APOYO A MICROMECENAZGO* 100€ 

PENSIONISTAS SIN APOYO A MICROMECENAZGO 80€ 

DESEMPLEADOS/AS Y ESTUDIANTES SIN BECA PRE/POST  DOCTORAL 40€ 

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN Y COORDINADORES/AS DE SIMPOSIOS 60€ 

 

Segundo período de inscripción: del 15 de marzo hasta el 31 agosto de 2017 

SOCIOS/AS FAAEE CON APOYO A MICROMECENAZGO* 

(INSCRIPCIÓN CONGRESO + APORTACIÓN VOLUNTARIA DE 20€ PARA MICROMECENAZGO*) 
240€ 

SOCIOS/AS FAAEE SIN APOYO A MICROMECENAZGO 220€ 

NO SOCIOS/AS FAAEE CON APOYO A MICROMECENAZGO* 270€ 

NO SOCIOS/AS FAAEE SIN APOYO A MICROMECENAZGO 250€ 

PENSIONISTAS CON APOYO A MICROMECENAZGO* 180€ 

PENSIONISTAS SIN APOYO A MICROMECENAZGO 160€ 

DESEMPLEADOS/AS Y ESTUDIANTES SIN BECA PRE/POST  DOCTORAL 80€ 

 

*La inscripción contempla el micromecenazgo, una manera de cooperar para hacer 

más real los principios de este congreso: la igualdad y la solidaridad. Te animamos a 

que colabores a hacer posible un congreso más igualitario. Gracias a tu ayuda harás 

más accesible las dietas y alojamientos de las personas asistentes con menos recursos. 

Documentación adicional 

Estudiantes 

Los/as estudiantes de grado, máster o doctorado deberán adjuntar el comprobante de 

matrícula del programa académico en curso. 

 

Contratos pre/post doctorales 

Los contratos pre/post doctorales no son considerados como estudiantes a efectos de 

reducción de cuotas. 



Desempleados/as 

Deberán acreditar, mediante documentación oficial, estar en situación de desempleo 

en el momento de la inscripción, al menos durante un mes. 

 

Las personas que presentan comunicación deben inscribirse en el congreso antes del 

15 de marzo de 2017, que es la fecha límite de entrega del texto definitivo de la 

comunicación. 

 

2.- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS 

TEXTOS DEFINITIVOS DE LAS COMUNICACIONES  

El pasado día 15 de noviembre de 2016 los coordinadores/as de cada simposio 

comunicaron a los autores/as la aceptación o rechazo de las propuestas presentadas. 

Por lo tanto, se abre hasta el día 15 de marzo de 2017 el plazo para enviar las 

comunicaciones finales siguiendo las siguientes normas para la presentación de los 

textos de las comunicaciones definitivas: 

El texto de las comunicaciones presentadas ha de ser original.  

Idioma del texto: la lengua oficial del Congreso es el castellano y catalán. 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 7000 palabras, incluyendo las notas y la 

bibliografía. Formato: WORD. Máximo 8Mb.  

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 Nation-States. 

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.    

Fecha límite para la presentación de los textos: 15 de marzo de 2017. 

 

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, 22 de noviembre de 2016 

 


