
 

 

CUARTA CIRCULAR 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

CUARTA 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 transmitimos información de interés que deberán tener 

en cuenta los autores/as de las propuestas aceptadas. 

 

1. SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR LOS TEXTOS DEFINITIVOS DE LAS 

COMUNICACIONES 

Se comunica que sólo tendrán que presentar el texto completo de las propuestas que 
hayan sido previamente aceptadas por los coordinadores/as: 
 

- Aquellos autores/as que no puedan asistir al congreso y presentar su 
comunicación de forma presencial. En este caso, si desean obtener la 
certificación como comunicación, deberán enviar el texto definitivo a sus 
coordinadores/as de acuerdo con las normas y plazos establecidos. 
 

- Las personas que deseen tener opción a publicarlo en actas. 
 

En ambos casos, los autores/as que deseen presentar el texto final de las 
comunicaciones, deberán enviarlo antes del día 15 de marzo de 2017 siguiendo las 
normas de presentación recogidas en la tercera circular del congreso, que pueden 
consultarse y descargarse en http://congresoantropologiavalencia.com/autores-
as/normas-de-presentacion/ 
 
En el resto de casos (póster, presentación oral o audiovisual), los autores no estarán 
obligados a presentar el texto completo por escrito si no desean publicarlo. 
 

 

http://congresoantropologiavalencia.com/autores-as/normas-de-presentacion/
http://congresoantropologiavalencia.com/autores-as/normas-de-presentacion/


2.- SOBRE FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN PARA TODOS LOS AUTORES/AS ANTES DEL 

15 DE MARZO DE 2017 

En cualquier caso, y con independencia del formato elegido (póster, presentación 

oral/escrita o audiovisual) todos los autores y autoras que vayan a presentar su 

trabajo en el congreso deberán formalizar su inscripción antes del día 15 de marzo de 

2017, fecha en que termina el primer periodo de inscripción reducida. Pasada esta 

fecha, se entenderá que todos los autores/as no inscritos/as, aunque sus 

comunicaciones hayan sido previamente aceptadas, renuncian a participar en el 

congreso como ponentes. Esto permitirá a la organización del congreso establecer el 

número de sesiones de los simposios en función del número de participantes. 

El segundo periodo de inscripción para asistentes estará activo desde el 15 de marzo 

hasta el 31 de agosto de 2017. 

 

En el enlace http://congresoantropologiavalencia.com/shop/ encontraréis toda la 

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

continuación: 

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 CIENTÍFICO/ORGANIZACIÓN Y COORDINADORES/AS DE SIMPOSIOS 60€ 

 

*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. 

Para más información sobre la documentación a presentar consultar 

http://congresoantropologiavalencia.com 

 

http://congresoantropologiavalencia.com/shop/
http://congresoantropologiavalencia.com/


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, 26 de enero de 2017 

 


