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IVº CONGRESO INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGÍA 
DESDE LA FRONTERA SUR. 

 
 

“20 años de estudios antropológicos en Quintana Roo” 
 
 

CHETUMAL, QUINTANA ROO 13 – 15  DE SEPTIEMBRE DE 2011. 
 
 

SEGUNDA CIRCULAR 
 
La División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas, a través del Departamento de Ciencias 
Sociales y los cuerpos académicos de Estudios Antropológicos del Circumcaribe; Investigación Aplicada para 
el Fortalecimiento de la Cultura e Identidad, de la Universidad de Quintana Roo; el Cuerpo Académico Cultura 
e Identidad del Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad del Caribe; y el Cuerpo Académico 
Investigación y Docencia en Antropología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 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 13, 14 y 15 de septiembre de 2011 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. 
 
 
PARTICIPACIÓN: 
 
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 generales; estos serán recibidos 
hasta el día sábado 30 de abril y los miembros del comité organizador notificarán la aceptación de los 
trabajos a partir del 25 de mayo. Favor de usar el formato de registro anexo a esta circular. 
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LÍNEAS TEMÁTICAS DEL CONGRESO: 
 
El congreso está organizado en seis mesas de trabajo, en las cuales se incluirán los trabajos por afinidad 
temática. Durante el congreso habrá conferencias magistrales.  
 
Expresiones religiosas contemporáneas 
Coordinador: Antonio Higuera 
Espacio dedicado a la reflexión sobre las formas en que se expresan las diferentes comunidades de fe de 
Latinoamérica. Liturgia, campañas de proselitismo, componentes doctrinales, estructuras institucionales, 
religión y medios de comunicación son, entre muchas otras, los ámbitos que pueden ser 
analizados en los trabajos de esa mesa. 
 
Frontera y procesos migratorios.  
Coordinadoras: Eliana Cárdenas y Ligia Sierra 
Con el término cronotopo, acuñado por Mijail Bajtin, aprendimos acerca del vínculo indisoluble entre tiempo y 
el espacio, al punto que el tiempo puede ser una coordenada espacial; el espacio no es un decorado sino la 
condición del discurrir, de la existencia y de la historia.  En las fronteras se da esa conexión esencial de las 
relaciones espacio-temporales  asimiladas: adentro, afuera, la inclusión, la exclusión que define por otro lado 
relaciones sociales, económicas, políticas, vehiculizadas tramitadas y objetivadas por las personas. Pero 
además las fronteras también son zonas de cotidiana transposición que trae consigo fenómenos culturales e 
identitarios. Desde esta perspectiva el objetivo de esta mesa es reflexionar sobre el carácter dinamizador de 
las fronteras, sobre las diversas experiencias narrativas migratorias y de las transformaciones espacio-
temporales  desde las diferentes perspectivas teórico-metodológicas o de campo. 
 
Estudios de patrimonio cultural mesoamericano e identidades. 
Coordinadores: Alexander Voss y Allan Ortega (INAH) 
El objetivo de la mesa es presentar trabajos que se enfocan en el patrimonio cultural como eje rector 
de la identidad mexicana mostrando las posibilidades que ofrecen los estudios antropológicos para ampliar el  
conocimiento sobre la cultura mesoamericana y analizan como se crean y recrean la identidades frente al 
paradigma posrevolucionario de la nación mexicana. 
 
Desarrollo local 
Coordinadora: M.A.R. María Del Pilar Jiménez Márquez (Universidad del Caribe) 
El objetivo de la mesa es reflexionar en torno a los problemas que presentan las regiones, para 
conocer y proponer alternativas de solución que permitan la transformación de la realidad de una manera 
incluyente, permitiendo la participación de los actores locales y promoviendo alternativas que disminuyan las 
desigualdades territoriales. 
 
Estudios actuales de familia y parentesco 
Coordinadora: Paloma Escalante (INAH) 
Los estudios clásicos de parentesco en Antropología cayeron de alguna manera en desuso por 
décadas y comenzamos a adoptar el concepto de "familia" como si lo sustituyera, lo que nos ha llevado 
modernamente a tener que hacer muchas aclaraciones sobre la acepción del término que utilizamos. 
Realmente  son sociólogos e historiadores quienes utilizan el concepto familia con la connotación de una 
particular estructura de parentesco propia de una cultura y una época histórica en particular. Proponemos 
retomar el abordaje del parentesco para tratar las agregaciones sociales básicas, consanguíneas y 
afines, como referentes inmediatos de las diversas sociedades contemporáneas. Recibiremos trabajos 
interesados en niños, jóvenes, pareja, ancianos, con el común denominador de referirlos a su particular 
adscripción o ausencia de adscripción a relaciones de parentesco, así como los que se refieran a cualquier 
tipo de problemas que los modelos de parentesco básico actual presentan. 
 



 3

 
 
Cultura e identidad. 
Coordinadores: Manuel Buenrostro y Julio Robertos 
En ocasiones se ha confundido el concepto de cultura con el de identidad y viceversa. Sin embargo son 
conceptos que aunque están relacionados son diferentes. Las expresiones culturales conforman procesos de 
identidad diversos basados en distintas expresiones como la lengua, el territorio, la indumentaria, la historia, 
la religión, la convivencia, la auto adscripción, la adscripción hecha por los otros. El conjunto de estas 
expresiones puede conformar una identidad particular. La antropología ha avanzado en la construcción y 
estudio de estos conceptos y su estudio etnográfico. Por lo que el objetivo de esta mesa es reflexionar sobre 
los procesos de identidad que definen a las diferentes sociedades, la forma en que se lleva a cabo la 
construcción de símbolos culturales compartidos, el papel de la antropología en el conocimiento de la 
identidad y la explicación de la diversidad cultural. 
 
 
MAYORES INFORMES: 
 
Dr. Alexander W. Voss      voss@uqroo.mx 
M.C. Manuel Buenrostro Alba      mbuen@uqroo.mx  
M.C. Ever Canul Góngora      evercan@uqroo.mx 
 
Universidad de Quintana Roo 
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas  
Boulevard Bahía s/n, Colonia del Bosque, CP. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. 
Teléfono: (983) 8350341 / 8350300 Ext. 141,  Fax: (983) 8329656  www.uqroo.mx  
 
 
 
 
 
 


