SEGUNDA CIRCULAR
1. ACEPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE SIMPOSIOS
Tras la valoración por parte del Comité́ Científico del XV Congreso de Antropología
“Ética y Políticas de la Antropología” (Madrid, 2-4 septiembre 2020), convocado por la
Asociación de Antropología del Estado Español (ASAEE) y organizado por el Instituto
Madrileño de Antropología (IMA) se ha hecho pública la relación de simposios
aceptados mediante su difusión en la web oficial https://asaee-antropologia.org . En
particular, en el enlace:
https://asaee-antropologia.org/congresos/xv-congreso-de-antropologia/simposios/
puede consultarse la lista de simposios aceptados, que son los que se relacionan a
continuación:
S01 Éticas y Políticas en la producción y difusión de la etnografía
S02 Retos éticos y políticos de la antropología ambiental
S03 Prácticas sociales, representaciones y políticas en torno a la alimentación
S04 La perspectiva antropológica en el estudio de los conflictos ambientales:
extractivismos, megaproyectos, terciarización y extraversión de pesquerías artesanales
y agriculturas locales
S05 Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, política y transformación
S06 Cuidados, derechos y justicia
S07 La antropología que queremos: reflexiones y propuestas sobre la experiencia
educativa en la universidad
S08 Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica etnográfica.
S09 La participación de "terceros" en la reproducción asistida: sobrepasando los limites
del parentesco.
S10 Mercantilización y gentrificación en la ciudad neoliberal: dinámicas, narrativas y
conflictos.
S11 Patrimonio Inmaterial: Políticas, Marcas y Turismo
S12 Poli (éticas) del turismo: visiones antropológicas
S13 La lucha por el reconocimiento de la diversidad sexual: Memoria, resistencias y
reivindicaciones LGBTI
S14 Etnografiando las periferias y los márgenes de cuerpos, género, sexualidades y
afectos
S15 A contrapelo. La construcción de la memoria: materialidad, representación y
circulación
S16 Movimientos sociales y antropologías: éticas, lugares e identidades de lo político
S17 Polisemias de la alimentación: éticas, políticas y tendencias en contextos
paradójicos

S18 Retóricas de la participación: éticas, políticas, usos y límites
S19 La economía moral del Estado de bienestar: etnografías de la «vulnerabilidad» tras
la gran recesión
S20 Migraciones, fronteras y defensa de los derechos humanos: praxis y deontologías
S21 La investigación en migraciones desde la Antropología y la incidencia de sus
conclusiones en las políticas públicas
S22 Antropología y Profesionalización: éticas, retos y líneas de futuro.
S23 Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la antropología médica
S24 Antropología y Empresa
S25 Antropología y Museos
S26 Antropología y Universidad
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 1 de julio de 2019 hasta el día 30 de octubre de 2019.
• 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) será́ 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:
https://asaee-antropologia.org/congresos/xv-congreso-de-antropologia/simposios/
Rogamos y agradecemos la difusión de esta información entre las personas o entidades
que puedan estar interesadas. Un cordial saludo,
Comité Organizador del XV Congreso de Antropología (ASAEE)
Madrid, 28 de junio de 2019

