Estimados/as compañeros/as,
En vista de la demanda y las expectativas que ha generado el 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), la Junta Directiva de la FAAEE ha acordado ampliar el plazo de
presentación de simposios hasta el lunes día 9 de mayo de 2016.
Aprovechamos la ocasión para recordar las bases sobre la presentación de propuestas
de simposio recogidas en la primera circular del congreso, cuya valoración y selección
se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1) Que la propuesta esté presentada por dos profesionales 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 de ampliación para la
presentación de propuestas de simposio finalizará el 9 de mayo de 2016 y deberán
enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: avantrop@yahoo.es
Rogamos y agradecemos la difusión de esta información entre las personas asociadas o
entidades que puedan estar interesadas. Un cordial saludo,
Comité Organizador del XIV Congreso de Antropología (FAAEE)

