
 
 

 

 

 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

DESDE LA FRONTERA SUR 
 

CHETUMAL, QUINTANA ROO 11-13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

PRIMERA CIRCULAR 

La División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas, a través del Departamento 

de Ciencias Sociales y los cuerpos académicos de Investigación Aplicada para el 

Fortalecimiento de la Cultura e Identidad, Estudios Culturales y Sociales y de Mesoamérica 

y el Caribe y Estudios Antropológicos del Circuncaribe de la UQROO y el cuerpo académico 

Cultura e identidad de la Unicaribe, convocan a todos los interesados en los estudios 

antropológicos, orientados en las temáticas que a continuación se enlistan, a participar en este 

congreso que se efectuará los días 11 a 13  de septiembre de 2019 en las instalaciones de la 

Universidad de Quintana Roo, en Chetumal, Quintana Roo. 

 

OBJETIVOS: 

• Fomentar el debate antropológico en torno a la investigación en los distintos espacios 

sociales. 

• Generar redes de cooperación e investigación con profesionales de otras instituciones de 

enseñanza e investigación. 

El congreso está organizado en mesas de trabajo, en las cuales se incluirán los trabajos por 

afinidad temática. 

Durante el congreso habrá conferencias magistrales impartidas por especialistas. 

 

MESAS TEMÁTICAS DEL CONGRESO 

 

Mesa 1 Cultura e identidad 

Coordina: Manuel Buenrostro Alba, UQRoo, (buenrostro_manuel@yahoo.com.mx) 

En esta mesa se abordarán temas relacionados con los conceptos de cultura e identidad. La 

identidad es ese término que utilizamos en la vida cotidiana para advertirles a los demás que  



 
 

 

 

 

no somos sino eso que nosotros somos. Es una palabra que sirve para aludir a las diferencias 

por las cuales somos así y no de otro modo. Es un vocablo que nos es útil para pedir o exigir 

a los demás que no nos confundan. Con él nos referimos a una especie de nota o rasgo de 

distinción. Identidad y cultura. 

 

Mesa 2 Antropología de género, derechos humanos, ciencias sociales, justicia y paz. 

Coordina Ma. Eugenia Salinas, UQRoo, (eugsalin@uqroo.edu.mx) 

Se convoca a todas las persona que tengan investigaciones realizadas en el ámbito de las 

ciencias sociales, los derechos humanos y con perspectiva de género; para que presenten, 

resultados de investigación y /o reflexiones relacionadas, de preferencia, con el tema de la 

justicia y la construcción de la paz en  México, Centroamérica y el Caribe. Serán bienvenidos  

todos aquellos trabajos que tomen en cuenta la historicidad de la problemática tratada y su 

impacto en la vida y la seguridad de las mujeres y las niñas. 

  

Mesa 3 Memoria y cultura de Mesoamérica.  

Coordina Julio Robertos, UQRoo (julrober@uqroo.edu.mx) 

Podrán ser aceptadas ponencias de diferentes disciplinas que hablen sobre aspectos 

relevantes de la cultura o de la memoria histórica del área mesoamericana. Sin restricción de 

temporalidad o espacio dentro de la zona mencionada. 

 

Mesa 4 Cultura, identidad y territorio: Cronotopos de la colonialidad y la exclusión en 

América Latina y el Caribe. 

Coordina Eliana Cárdenas Méndez. UQRoo (eliana@uqroo.edu.mx) 

El estudio y análisis de las relaciones socioculturales requiere indefectiblemente del estudio 

del territorio entendido como una elaboración social e histórica, dinámica y cambiante. En 

su dimensión social, el territorio implica, ante todo, un sistema de relaciones y a la vez, un 

constructo simbólico, resultado de experiencias, vivencias y memoria; con una fuerte carga 

emotiva y valorativa construido intersubjetivamente y de manera cotidiana. 

La colonialidad del poder, es uno de los elementos constitutivos de la globalización. La 

colonialidad se expresa en las nuevas formas de acumulación por desposesión de recursos, 

biodiversidad  y  materias  primas, cuyo  correlato  es  el  gradual  exterminio  de  formas de  

 



 
 

 

 

 

conocimiento ancestrales y aniquilamiento de las condiciones básicas para la sobrevivencia 

de pueblos originarios y las mayorías de las poblaciones en América Latina y el Caribe.  

Desde esta perspectiva epistemológica, el objetivo general de esta mesa es: 

Presentar comunicaciones sobre experiencias y resultados de investigaciones sobre las 

nuevas configuraciones del poder global en América Latina y el Caribe y su  impacto sobre 

los territorios, las culturas y las identidades en estas regiones. 

 

Mesa 5 Antropología aplicada e interculturalidad.  

Coordina Julio Teddy García, UQRoo (tedgar@uqroo.edu.mx) 

El desarrollo histórico de la antropología en el contexto latinoamericano, ha mostrado en sus 

más diversas formas del quehacer profesional una corresponsabilidad con los diversos 

contextos multiculturales. 

La antropología aplicada ha ocupado su papel preponderante ante el escenario cambiante y 

en su carácter disciplinario que responde a los desafíos de generar enfoques interculturales y 

metodologías de intervención. 

El propósito de esta mesa es enriquecer y compartir las experiencias académicas desde la 

antropología aplicada, así como conocer el desarrollo de los avances en las investigaciones 

con enfoque intercultural. 

 

Mesa 6 Lengua, cultura y territorio.  

Coordina Ever Canul, UQRoo (antever98@hotmail.com) 

La experiencia en los espacios multiculturales de las prácticas cotidianas y la vitalidad 

cultural que la acompaña, muestran la importancia de la lengua, su uso y práctica; así 

también, la dimensión socioespacial del territorio y  las condiciones actuales de precariedad  

han promovido escenarios de tensión social que han trastocado y reconfigurado el quehacer 

de los pueblos y grupos sociales. En dicho sentido, esta mesa abre la oportunidad de conocer 

las experiencias metodológicas y las propuestas investigativas que permitan aportes a la 

comprensión de las realidades multilingües y territoriales del continente. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Mesa 7 Desarrollo humano y economía.  

Coordinadora Leticia  León, Unicaribe (eleon@ucaribe.edu.mx) 

Espacio en donde se compartan experiencias y resultados de investigaciones que permitan 

analizar los nexos y aportes que la economía ofrece al desarrollo humano, y la manera en 

cómo se puede ir contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y equitativa”. 

 

Mesa 8 Prácticas religiosas y religiosidades.  

Coordina Antonio Higuera Bonfil, UQRoo (anthigue@gmail.com) 

Las prácticas religiosas usualmente tienen un carácter institucional, las religiosidades son 

espacios en los que los creyentes ensayan formas concretas de relacionarse con la divinidad, 

algunas veces tienen expresiones individuales, otras colectivas. La mesa busca revisar las 

diferentes encarnaciones de las rutinas institucionales y de las innovaciones religiosas en 

América Latina. Se aceptarán tanto ponencias teóricas sobre estos tópicos como estudios. 

 

Mesa 9 ENAH Cultura(s) y los márgenes del Estado  

Coordina Alberto González, ENAH (indiosabe@gmail.com)  

Las ponencias podrán inscribirse dentro de las expresiones culturales, movimientos y actores 

sociales en las cuales los territorios en los que el estado aún debe penetrar; o “aquellos 

espacios, formas y prácticas a través de los cuales continuamente es rechazado en sus propias 

prácticas, documentos y palabras"; y, finalmente, como "el espacio entre los cuerpos, la ley 

y la disciplina". 

 

PARTICIPACIÓN: 

Las y los interesados en participar como ponentes deberán mandar un resumen de su trabajo 

(no mayor a media cuartilla, de 10 a 20 líneas) a la dirección electrónica de los coordinadores 

de las mesas con copia para los organizadores generales; éstos serán recibidos hasta el día 

domingo 23 de junio y los miembros del comité organizador notificarán la aceptación de los 

trabajos el 30 del mismo mes. Favor de usar el formato de registro anexo a esta circular. 

Cada ponente podrá tener, como máximo, una ponencia de autoría única y otra en coautoría. 

No se aceptarán más de dos coautores por ponencia. 
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RECEPCIÓN DE PONENCIAS: 

La versión final de las ponencias que han sido aprobadas para su participación en el congreso 

deberá entregarse vía correo electrónico a más tardar el martes 5 de agosto, para la 

conformación del programa final. 

 

ESPECIFICACIONES FORMALES PARA EL TRABAJO: 

Estas instrucciones son para efecto de agilizar la preparación de la memoria del congreso. 

1. Extensión: máximo de 15 cuartillas de texto incluyendo bibliografía. 

2. Imágenes: máximo de 5 cuadros y gráficas integradas al texto. 

3. El trabajo deberá ser presentado en formato Word 97 – 2003 (*.doc). 

4. Los márgenes superior, inferior y derecho serán de 2.5cms., el izquierdo de 3.0cms. 

5. Título centrado y escrito con letra Times New Roman de 14 puntos en negritas. 

6. Después del título aparecerá el nombre del (los) autor(es), alineado al margen derecho con 

letra Times New Roman cursiva de 10 puntos y negritas. 

7. Subtítulos con letra Times New Roman de 12 puntos en negritas. 

8. El resto del documento con letra Times New Roman de 12 puntos, minúscula, espacio 1½ 

y justificado. 

9. Notas a pie de página, con letra Times New Roman de 10 puntos. 

10. Citas en texto: apellido autor(es), año, página(s). Ejemplo: (Ramírez, 1998: 70-89). 

11. Bibliografía al final del texto ordenada alfabéticamente: 

• Ejemplo de libro: Harvey, D. (2000). Espacios de esperanza, Madrid, Ediciones Akal. 

• Ejemplo de capítulo en libro colectivo: Zimmerling, R. (2004). “Región y regionalismo: 

significado y relevancia política actual”, en: León E. Bieber (Coord.), Regionalismo y 

federalismo. Aspectos históricos y desafíos actuales en México, Alemania y otros países 

europeos, México, El Colegio de México, Servicio Alemán de Intercambio Académico, 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

• Ejemplo de artículo en revista: Calva, J.L. (2004). “La economía mexicana en perspectiva”, 

ECONOMÍA UNAM, México, Vol. 1, Núm. 1, enero-abril: 63-86. 

 



 
 

 

 

• Ejemplo de página web: www.semarnap.gob.mx.16080/ estadísticas_ambientales/zmcm 

(Dia/mes/año de consulta). 

12. En el caso de gráficas, cuadros, mapas e imágenes incluir los archivos correspondientes 

presentados en formatos estándares (*.JPG; *.GIF). 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: 

Ponentes: $500 pesos MN 

Ponentes estudiantes: $300 pesos MN 

Asistentes: $ 300 pesos MN 

Asistentes estudiantes: $150 MN 

En la segunda circular se dará la información para la realización de pago anticipado. 

En caso de requerir factura favor de enviar los datos fiscales para su elaboración. 

 

MAYORES INFORMES: 

Dr. Harald Albrecht Arellano, haralbre@uqroo.edu.mx  

Mtro. Ever Canul Góngora, antever98@hotmail.com  

Dr. Antonio Higuera Bonfil, anthigue@gmail.com 

Dr. Julio Robertos Jiménez, julrober@uqroo.edu.mx  

 

 

Universidad de Quintana Roo 

División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas 

Departamento de Ciencias Sociales 

Boulevard Bahía s/n, Colonia del Bosque, CP. 77019,  

Chetumal, Quintana Roo, México. 

Teléfono: (983) 8350341 Fax: (983) 8329656 www.uqroo.mx 
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