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PRIMERA CONVOCATORIA 

La Red Centroamericana de Antropología convoca a participar en el X Congreso 
Centroamericano de Antropología, a realizarse en la Universidad de Quintana Roo del 23 al 
27 de marzo de 2015. 

Han transcurrido dos décadas desde la fundación de la Red Centroamericana de 
Antropología y se han realizado 9 congresos. Las temáticas de esos encuentros muestran 
cómo se ha intensificado la participación y se ha profundizado el tratamiento de diversos 
temas de la investigación antropológica enfocada en Centroamérica y el sur de México, 
despertándose un interés continental por nuestra región. 

Este espacio de reflexión ha contribuido a fortalecer el debate antropológico y a someter a 
continuo análisis y adecuación los planes curriculares en los programas académicos 
existentes en la región. Las diferentes sociedades se re-conceptualizan constantemente, dan 
origen a transformaciones en el orden social y cultural y por lo tanto las reflexiones y 
discusión teórica, nos permiten comprender las diferencias, la heterogeneidad de las 
formaciones sociales y el discurso de la identidad o la fragmentación de la misma, el por 
qué en un mundo globalizado y la transformación del poder asociada con las 
representaciones simbólicas de los proyectos políticos y sociales que ratifican el discurso y 
las construcciones socio-culturales.  

Con el tema El desarrollo de la antropología en Centroamérica y el sur de México, la Red 
Centroamericana de Antropología plantea reflexionar sobre estos veinte años de actividad 
conjunta, de continuo intercambio y permanente vinculación en la región. Quiere contribuir 
al debate informado y propositivo sobre los acontecimientos y la realidad de Centroamérica 
y el sur de México. Dos décadas de trabajo en nuestra disciplina han dejado aportes de 
primer nivel que deben ser sopesados en el avance de la antropología en esta región del 
orbe. 



Este Congreso tiene como objetivo organizar un encuentro para el análisis y reflexión en 
los grandes temas de la Antropología Centroamericana tanto en la producción y 
reproducción del conocimiento, como en las diferentes experiencias en el campo de la 
investigación antropológica. 

En esta primera convocatoria se abre el período para recibir propuestas de mesas temáticas, 
período que se extiende hasta el 1 de agosto. Las mesas podrán tener hasta dos 
coordinadoras/coordinadores y un máximo de 8 ponencias (se asignarán 20 minutos de 
exposición y 10 de debate a cada una). La propuesta deberá contener la siguiente 
información, nombre(s) del(los) coordinador(es), institución(es) de adscripción, título y 
propuesta con un máximo de 120 palabras, dirección de correo electrónico de quien(es) 
propone(n). 

Una vez aceptadas las mesas, quienes las coordinen asumirán la responsabilidad de recibir 
las propuestas de ponencias de acuerdo con la segunda convocatoria del congreso, decidir 
su aprobación o no, comunicar su fallo a las y los postulantes, así como de enviar el 
programa final a la comisión organizadora de la Universidad de Quintana Roo, a más tardar 
el 7 de noviembre de 2014. 

La segunda convocatoria, llamando a ponencias para las mesas aceptadas será emitida por 
la comisión organizadora el 15 de agosto de 2014 

Las propuestas deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: 
chetumal2015@gmail.com; no habrá prórroga para la recepción de propuestas de mesas. 

 

EJE TEMÁTICO 

El desarrollo de la antropología en Centroamérica y el sur de México 

Este gran eje temático da cobertura a un amplio abanico de intereses académicos que serán 
expuestos y discutidos en diferentes mesas de trabajo, que pueden organizarse a partir de 
postulados teórico-metodológicos ó bajo el principio de la documentación etnográfica de 
líneas de reflexión específicas. De manera enunciativa, pero no limitativa, se relacionan 
algunos de los posibles temas a abordarse en el Congreso. 

La Antropología en Centroamérica y el sur de México 

Estado de la antropología 

Situación de los programas de grado y postgrado 

Reformas académicas de la Educación Superior: discusión sobre el perfil profesional del(a) 
antropólogo(a) y su relación con la docencia, investigación y vinculación con la sociedad 



La antropología en acción: Trabajo de Campo e investigación antropológica, pertinencia 
teórico- práctica 

Desafíos actuales de la Antropología en y desde la Región Centroamericana y el sur de 
México 

Transdisciplinariedad en la Antropología 

“Nuestros Colegas, Nuestros Amigos” 

De la identidad y su transformación 

Multiculturalidad 

Interculturalidad 

Ciudadanía e identidad 

Mestizaje e hibridación en el contexto de la mundialización 

Migración y Sociedades de Frontera 

Impacto de las migraciones en la construcción de las sociedades Centroamericanas y del sur 
de México 

Antropología Social 

Memoria, pensamiento crítico y descolonización 

Espiritualidad, religión y simbolismo 

Gobernabilidad, seguridad ciudadana y violencia social 

Antropología económica y Desarrollo humano sostenible 

Economía y evolución de la sociedad. 

Industrialismo y mercados de trabajo 

Demografía y pobreza rural 

Desarrollo urbano, marginalidad y migración del campo a la ciudad 

Reasentamientos, desplazamientos sociales y obras de infraestructura 

Los estudios de género y la antropología 

Patriarcado y violencia de género 



Género e industrialismo 

Identidad y la construcción del género en contextos rurales y urbanos 

La feminización de la pobreza 

La masculinidad en el contexto de la postmodernidad 

La arqueología y sus retos actuales 

La arqueología en la construcción de las identidades 

Arqueología y construcción de la temporalidad 

Construcción teórico-metodológica e investigación 

Aportes de la investigación arqueológica a la construcción de la historia de un pueblo 

Arqueología y paisaje 

Antropología y derechos humanos 

Construcción de Políticas Públicas 

Procesos políticos, participación ciudadana y democracia 

Derechos económicos, sociales y culturales 

Derechos humanos y pueblos indígenas 

Antropología política y gestión local 

Gobierno y desarrollo local 

Estado y formas de acción colectiva 

Procesos políticos y democracia 

Imaginarios urbanos y participación social. 

Antropología ecológica 

Calentamiento global: Su efecto en las sociedades centroamericanas. 

Etnografía de los desastres naturales 

El desarrollo turístico y el medio ambiente 

Ecología y pueblos indígenas 



Antropología y patrimonio cultural 

Las nuevas vinculaciones con el Estado y la sociedad civil 

Patrimonio y turismo cultural 

Patrimonio e industrias culturales 

Patrimonio cultural y educación 

Patrimonio cultural y gestión cultural 

Antropología y educación 

Educación y cultura 

La tecnología de la información y las nuevas prácticas pedagógicas 

Educación y género 

Antropología lingüística 

Estudios y recuperación de lenguas nativas 

Relaciones del lenguaje y otros aspectos de la cultura 

Programas de educación intercultural 

Adquisición de segundas lenguas y aculturación 

Variedades lingüísticas del castellano hablado en Centroamérica y el sur de México 

Influencia de las lenguas indígenas en el castellano centroamericano 

Antropología médica 

Medicina tradicional y la interculturalidad en salud 

Contexto sociocultural de la enfermedad 

La dimensión sociocultural en la antropología aplicada a la salud 

Antropología forense y derechos humanos 

Antropología forense y las sociedades del pasado 

Complementación entre genética, antropología e investigación histórica 

Antropología forense desde el estado 



Etnohistoria 

Las sociedades nativas en el momento del contacto 

Nuevas tendencias en la teoría y métodos de la etnohistoria 

Los estudios etnohistóricos en la reconstrucción del pasado 

Microhistoria e historia local 

Fuentes escritas e historia oral. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 

Profesionales con ponencia......................... 25 dólares 

Profesionales sin ponencia........................... 20 dólares 

Estudiantes con ponencia............................. 10 dólares 

Estudiantes sin ponencia...............................  5 dólares 

 


