XIV Congreso de Antropología de la FAAEE
Valencia, 5 a 8 de septiembre de 2017

Acto académico paralelo al Congreso:
“La historia de la Antropología y la Etnología en España y el mundo
Hispanoamericano”.
Salón de Actos, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Valencia.
Miércoles 6 de septiembre, 11:00 a 12:30 horas

El propósito de este acto es reunir en un encuentro abierto a los investigadores
interesados en crear una red de colaboración o grupo de trabajo en el marco de la
FAAEE sobre temas de Historia de la Antropología. Con la intervención de varios
ponentes invitados a hablar a los asistentes de proyectos relevantes llevados a cabo o
que están en marcha en España y en países de nuestro entorno.

Convocan:
Andrés Barrera González, Universidad Complutense de Madrid
Carmen Ortiz García, Consejo Superior de Investigaciones Científicas

http://congresoantropologiavalencia.com/programa/actos-paralelos/actosacademicos/

Referencias:
EASA’s History of Anthropology Network:
http://www.easaonline.org/networks/hoan/index.shtml
History of Anthropology Newsletter: http://histanthro.org/
Red de Antropologías del Mundo (RAM): http://www.ram-wan.net/
BÉROSE (Base d’études et de recherches sur l’organisation des savoirs
ethnographiques) http://www.berose.fr/

PROGRAMA del ACTO:
11:00 a 11:10. Comentarios introductorios: Pasos hacia la construcción de una
historia de la antropología sistemática e integrada en la historia de las ciencias.
Antropologías y etnologías de España y el mundo hispanoamericano.
Andrés Barrera y Carmen Ortiz.
11:10 a 11:20. Fermín del Pino, CSIC: Contribuciones al ‘anthropos-logos’ de los
cronistas e historiadores de Indias en el siglo XVI. (Lectura de comunicación
escrita).
11:20 a 11:30. Pedro Tomé, CSIC: Antropologías españolas en (desde) el exilio.
11:30 a 11:40. Joan Prat, Universidad de Barcelona: La antropología española
vista por sus protagonistas: narrativas y documentos personales.
11:40 a 11:50. Isabella Riccò, Universidad Rovira i Virgili: De la medicina a la
antropología. Esbozo histórico de la antropología médica en Italia y España.
11:50 a 12:00. Encarna Aguilar, Universidad de Sevilla; Damián Martínez,
Universidad de Tübingen. Comentarios a las presentaciones realizadas y
comunicaciones recibidas.
12:00 a 12:30. Debate abierto a todos los asistentes al acto.

Saludos a los asistentes al encuentro, muestras de apoyo de nuestros colegas:
Josep M. Comelles, Universidad Rovira i Virgili; Gustavo Lins Ribeiro,
Universidad de Brasilia; Han F. Vermeulen, Max Planck Institute of Social
Anthropology.

